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SÍNTESIS: 
 

La tesis presentada,  “La filosofía de la educación de la educación en Félix Varela: proyección 

formativa en el contexto pedagógico cubano”,  es el resultado de una investigación dirigida a  

presentar un estudio integrador de los presupuestos filosófico-educativos contenidos en la obra 

de Félix Varela, en función del aprovechamiento de sus potencialidades formativas para el 

desarrollo de las actuales proyecciones de la pedagogía cubana. Para cumplirle objetivo 

propuesto, no sólo se sometieron a revisión y análisis los textos que se relacionan directamente 

con la obra vareliana, sino que la amplitud de la investigación, obligó a incursionar en la 

literatura referente al campo de la teología y de la filosofía de la educación. En el trabajo se 

realiza un análisis de las tesis filosófico-educativas contenidas en la obra del presbítero, desde 

las dimensiones antropológica, epistemológica,  axiológica, así como en su proyección  

teleológica. Se ofrece una visión del sistema vareliano de valores, que denota sus antecedentes 

teológicos y su connotación humanista; en función de la demostración del equilibrio entre sus 

posiciones como clérigo, maestro y revolucionario, revelando las potencialidades formativas 

existentes en sus concepciones axiológicas. La investigación aporta   criterios metodológicos 

orientadores para proceder a la utilización educativa de la obra de Varela en el ámbito 

axiológico-formativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del tema “La filosofía de la educación en Félix Varela“ reviste gran importancia, en 

tanto responde a la necesidad de argumentar el carácter autóctono de nuestro proceso 

revolucionario y su fundamento ideológico, así como a revelar la riqueza encerrada en lo mejor 

de nuestras tradiciones pedagógicas. 

El trabajo contribuye  al empeño de situar a Varela en el lugar que le corresponde en el 

pensamiento social cubano, ampliando la concepción que hasta ahora se ha tenido de la 

repercusión y vigencia de su obra. En el desarrollo de la investigación es imprescindible partir 

del presupuesto de que el pensamiento social en Cuba fluye como un  proceso contradictorio, 

cuyos matices están determinados por los cambios ocurridos en el entorno doméstico y la 

influencia ejercida por hechos trascendentales que tienen lugar en Europa y América y que le 

confieren personalidad propia a la evolución ideológica conducente a la formación de la 

conciencia nacional.  

 Varela no se propuso crear un sistema filosófico original, ni tampoco pretendió estructurar una 

filosofía de la educación; sin embargo, los fines que se trazó al desarrollar su labor pedagógica 

lo condujeron a evidenciar cómo las concepciones filosóficas que asumió derivan hacia la 

educación. Resulta, entonces,  una tarea esencial revelar la peculiaridades de la filosofía de la 

educación en la obra vareliana, para poder comprender el carácter emancipador de su proyecto 

pedagógico y la contribución que hizo a la conformación de la conciencia nacional. 

En nuestro país, el pensamiento social ha discurrido históricamente a partir de un horizonte 

intelectual trazado por el quehacer de notables maestros como José A. Caballero, Félix Varela, 

José A. Saco y otros, cuyo oficio y misión les permitieron vertebrar sus ideas a través de un 

cause nacional y como expresión suprema de una cultura que fue, desde sus raíces, creación 

espiritual de alto vuelo teórico y resultado de la práctica histórico-social. Es en este fértil terreno, 

expresión teórica de la creación humana, en los momentos de despegue de la identidad 

nacional, en que se detiene el autor para estudiar, desde una perspectiva filosófica, las 

concepciones pedagógicas de Félix Varela . 

Lo antes expuesto condujo a concientizar la necesidad del esclarecimiento de las relaciones 

existentes entre las concepciones filosóficas y educativas de Varela, desde los ángulos 
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antropológico, episteomológico y axiológico, para de ahí revelar una proyección teleológica 

concretada en un proyecto pedagógico que deviene, a fin de cuentas, genuina expresión de los 

intereses nacionales y contribuye a la formación de la conciencia nacional. 

Una de las vías más importantes para esclarecer este proceso y fundamentar teóricamente sus 

intenciones teleológicas, es el estudio e interpretación de las concepciones y la labor filosófico-

educativa, desarrollada por el padre Varela, tratando de abarcar su más amplia dimensión 

humana, en tanto el hombre y la cultura son el objeto supremo de su obra. 

El trabajo al frente de la Cátedra de Pensamiento Social Cubano del Instituto Superior 

Pedagógico ”José de la Luz y Caballero”, así como la labor docente fueron acercando 

paulatinamente al autor al conocimiento de la vida y la obra de Varela y le revelaron espacios 

sin cubrir en la interpretación teórica y en la comprensión de la trascendencia de su legado; 

constatando que los aportes de los investigadores que se han dedicado a la cuestión de 

referencia no han estado directamente relacionados con la filosofía de la educación que dimana 

de las concepciones varelianas; en este sentido, no es posible dejar de mencionar el 

tratamiento dado a su pensamiento axiológico, que las más de las veces, parte de posiciones 

reduccionistas que no revelan sus antecedentes teológicos. 

Es evidente que cualquier investigación a emprender, si pretende poner al descubierto la 

importancia de las concepciones de un pensador, no puede prescindir del análisis del escenario 

en que germinan y cobran fuerza sus ideas, habida cuenta que las mismas adquieren 

relevancia en la medida en que reflejan más fielmente las contradicciones del entorno y dan 

respuesta a las exigencias sociales de su época. 

Resulta necesario señalar que el contexto histórico en que se estructura la ideología vareliana 

está signado por importantes transformaciones y rasgos muy peculiares que contribuyen a la 

comprensión de su génesis y trascendencia. En este sentido se inscriben la aparente anomalía 

de la sociedad cubana de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la transformación que se 

opera en el mundo espiritual del criollo como expresión de los cambios que ocurren en el plano 

económico y la alteración de la tradicional estructura demográfica a partir, fundamentalmente, 

de la introducción masiva de esclavos africanos.  

 En el ámbito internacional tienen lugar importantes acontecimientos que repercuten 

indudablemente en los cambios ya señalados, ellos sirven de catalizador y telón de fondo al 

proceso de transición en que se ve envuelta la sociedad cubana de la época: En primer lugar la 
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penetración y divulgación de ideas ilustradas, que socavaron las bases de la escolástica, en la 

cual se fundamentaba la ideología del Imperio Español, ideas pronto reforzadas y superadas 

por la Revolución Francesa que enarboló los ideales de libertad, igualdad y fraternidad; en 

segundo lugar la liberación de las Trece Colonias Norteamericanas y el sistema republicano 

conformado por Estados Unidos, que se convirtió en un ejemplo posible hacia el camino de la 

independencia. A todo esto se une, en las primeras décadas del siglo XIX, la independencia de 

las colonias continentales hispano-lusas. Si a ellos agregamos la gigantesca transformación 

que significó la Revolución Industrial Inglesa, queda claro que se estaban creando las 

condiciones para el advenimiento de una nueva forma de pensar, de un discurrir sobre la 

realidad cuya novedad y repercusión rebasaría los marcos de lo puramente teórico, para 

concretarse de una manera peculiar en la praxis y conferir matices muy específicos al progreso 

social en Cuba . 

En cuanto a la obra escrita por Varela, el autor ha tenido a su alcance una amplia bibliografía 

que incluye todos los trabajos publicados por editoras cubanas, desde Varias proposiciones 

para el ejercicio de los bisoños(1812), hasta las Cartas a Elpidio y el epistolario, lo que de el ha 

sobrevivido al paso del tiempo; también cuenta con copias del Expediente de Ordenes y el 

Expediente Académico.  

En lo que respecta a los trabajos publicados acerca de la vida y la obra de Félix Varela, se ha 

logrado, consultar una copiosa bibliografía, la que se agrupó –a partir de un criterio cronológico- 

en tres bloques: lo publicado en el siglo XIX, lo publicado durante la república neocolonial hasta 

1959, y lo publicado desde 1959 hasta la actualidad. En cuanto a los trabajos salidos a la luz 

durante el siglo XIX, resulta sintomático que aquellos que pretendieron historiar el desarrollo de 

las concepciones filosóficas reflejen sólo parcialmente las polémicas que tuvieron por escenario 

nuestro país y consiguientemente dejen a la sombra las contradicciones de clase subyacentes, 

tal es el caso de José Zacarías González del Valle1 y José Manuel Mestre2. Por otra parte, sólo 

hemos podido encontrar en este periodo dos biografías: la de Francisco Calcagno3 y la de J. 

Ignacio Rodríguez4; en ambos casos se ofrece una imagen del padre Félix Varela en que 

                                            
1 Véase  J. Z. Gonzáles Del Valle “Filosofía en la Habana”,” La Cartera Cubana”, la Habana, Julio de 1839 pp 91-99. 
2  Véase J. M. Mestre De la Filosofía en la Habana. Discurso. En su Obras. Ed. Univ. de La Habana,  1965, pp. 200-260. 
3 Véase F. Calcagno “Filósofos cubanos: Varela” en su “Diccionario bibliográfico cubano: comprende hasta 1878”, Impreso y 

librería de h. Ponce de León,  New York, 1878 pp. 694-662.  
4 Véase  J. I. Rodríguez “Vida del Presbítero Don Félix Varela”, Arellano, Editores, La Hab., 1944 (la primera edic. data de 1878). 
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quedan veladas sus posiciones revolucionarias, a tal punto que Calcagno llega a comparar su 

vida con la corriente de un manso río. 

Párrafo aparte merece la obra de J. I. Rodríguez, que si bien es en gran parte responsable de la 

visión anexionista y reformista que se tuvo de Varela durante largos años, posee el indiscutible 

mérito de habernos legado un valioso material documental que de otra forma no hubiera 

llegado hasta nosotros. 

Son prácticamente inexistentes en este periodo, los trabajos que se refieran a las ideas 

pedagógicas, o que a partir de las concepciones filosóficas deriven hacia la educación; no 

obstante, merece destacarse el artículo de Alfredo Aguayo, “Ideas pedagógicas del padre 

Varela” 5, aparecido el 11 de noviembre de 1899, pues intenta revelar el vínculo entre filosofía y 

doctrina pedagógica, pero no llega a superar - ni se lo propuso- la atomización del pensamiento 

vareliano y mucho menos plantearse el problema de la presencia o no de una filosofía de la 

educación en el legado teórico del presbítero.  

Respecto a la etapa seudorepublicana, lo primero que llama la atención es la ausencia casi 

absoluta de la figura vareliana en los trabajos impresos en la primera década del siglo XX, 

constituye una excepción el trabajo de Ramiro Guerra: “Educadores Cubanos: El Padre 

Varela”1 que cobra valor en tanto que establece vínculos entre el contexto histórico y las 

concepciones varelianas, pero en que la problemática educacional es analizada desde un 

prisma positivista y en un plano tan general que no permite penetrar en las peculiaridades de la 

práctica pedagógica del profesor de San Carlos.  

Un análisis desde posiciones marxistas, pueden encontrarse en el artículo de C. R. Rodríguez, 

“Félix Varela”2, publicado en 1937, pero sólo se plantea como objetivos el evidenciar vínculos 

entre las concepciones  filosófica y política.  

A partir de la década del 40 se aprecia un retorno a Varela concretado en figuras como 

Medardo Vitier3, Domingo Villamil4 y Francisco González del Valle5, quienes entre otros, 

                                            
5 Véase A. Aguayo “Ideas Pedagógicas del  Padre Varela.” “La Escuela Cubana”, La Habana, 11 de noviembre de 1899, pp. 7-16. 
 
1 Véase R. Guerra. “Educadores cubanos: El Padre Varela”. Cuba Pedagógica, La Habana 29/2 y 15/3 1912 
2 Véase C. R. Rodríguez. “Félix Varela” en Letra con Filo”. Ediciones Unión, La Habana 1987. T 3 pp. 55-60. 
3 Vitier, M. “La reforma del Padre Varela.” En su “La Filosofía en Cuba” Ed. de Ciencias Sociales, La Habana 1970, pp. 339-346 (la 
primera edición corresponde a 1948). 
4 Villamil y Pérez, D. “La idea teológica en la personalidad del presbítero Félix Varela “. La Habana, Julio- Diciembre de 1943,  pp. 
226-251. 
5 González del Valle, F. “Varela y la reforma de la  enseñanza universitaria en Cuba”.” Revista Bimestre Cubana”. La Habana, 
Ene-Jul. de 1942, pp. 199- 202. 
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contribuyen a la divulgación de la obra vareliana y a revelar su trascendencia; no obstante, 

priman lo descriptivo y lo histórico sobre el análisis lógico y las generalizaciones teóricas. 

En este marco no puede dejar de mencionarse la “Biografía del forjador de la conciencia 

cubana” de Antonio Hernández Travieso1, porque aunque no contiene un minucioso estudio de 

las concepciones pedagógicas y filosóficas del presbítero, deviene valiosa fuente de consulta 

para la comprensión de la figura del maestro filósofo. 

A partir del triunfo revolucionario, las nuevas condiciones históricas y las transformaciones que 

se producen permiten un incremento de las obras que giran en torno a la figura del padre 

Varela; la lucha ideológica que tiene lugar encuentra su reflejo en las posiciones que se 

asumen. Por una parte, manifiesta su pujanza la metodología marxista del análisis y permite 

arribar a generalizaciones teóricas de objetividad indiscutible; por otra parte, un grupo de los 

intelectuales que emigra, esgrime las concepciones varelianas a partir de una 

descontextualización intencional para atacar las bases del proyecto social que lucha por 

concretarse. 

Entre los representantes de la primera posición no pueden dejar de mencionarse los nombres 

de Isabel Monal, Olivia Miranda y Eduardo Torres-Cuevas. Isabel Monal2 se destaca por la 

realización de un análisis desde posiciones marxistas nunca antes efectuado, en el que se logra 

demostrar la integralidad del pensamiento vareliano en el ámbito epistemológico poniendo al 

descubierto los nexos entre la lógica y la teoría del conocimiento, la ética y la filosofía. Con 

respecto a Olivia Miranda3 sus trabajos se caracterizan por el rigor científico, la concreción y 

exactitud de las generalizaciones teóricas, y por la permanente tendencia a brindar una visión 

integradora del legado teórico de Varela; es de destacar que en el caso de la autora de 

referencia, constituye un hábito el incentivar la investigación del tema, formulando aquellos 

problemas científicos a los que no ha dado solución. Eduardo Torres-Cuevas4, por su parte, 

brinda un cúmulo de información para la caracterización del contexto en que emerge y se 

desarrolla la ideología vareliana, que hace que sus obras se conviertan en fuente de obligada 

consulta. 

                                            
1 Véase A,  Hernández Travieso. El Padre Varela, forjador de la conciencia cubana; J. Montero, La Habana 1949. 
2 Monal, I. “Tres filósofos del centenario”. En Universidad de la Habana, No. 192 p. 121. 
3 Véase, entre otros, el libro:” Félix Varela: su pensamiento político y su época”. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1984.  
4 Torres- Cuevas, E. Félix Varela. Los orígenes de la ciencia y con- ciencia cubana. Ed. Ciencias. Sociales, La Habana, 1995. 
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Lo planteado acerca de los investigadores señalados no constituye una regla en la producción 

teórica anterior y posterior al triunfo revolucionario, pues aun prevalecen tendencias que ofrecen 

una visión distorsionada y simplista del legado teórico de Varela; a saber: 

• Análisis descontextualizados y tendentes a la atomización del pensamiento. 

• Predominio de la descriptivo y lo reproductivo sobre las generalizaciones teóricas. 

• Simplificación de las concepciones lógico-cognoscitivas conducentes, a una interpretación 

distorsionada de sus métodos de enseñanza y aprendizaje. 

• Interpretación simplista de las concepciones axiológicas a partir del desconocimiento del 

componente teológico. 

Respecto a la segunda posición, es de señalar que sus principales representantes estuvieron 

nucleados en la llamada “Sociedad Cubana de Filosofía”, con sede en los Estados Unidos y, en 

su mayoría, buscan en Varela un antecedente teórico que justifique su hostilidad al proyecto 

social cubano. En este sentido se destaca Sánchez Boudy4, quien distorsiona las posiciones del 

presbítero respecto a la relación patria- independencia-derechos humanos, de lo que deriva 

generalizaciones teóricas erróneas, para presentarnos  valores que tienen muy poco que ver 

con los que el profesor de San Carlos pretendió transmitir a sus educandos. Después de 

revisada la bibliografía acerca de la vida y obra de Félix Varela, al autor le quedaron claras dos 

cuestiones básicas que le ayudarían en el desarrollo de su investigación:  

1. En ninguno de los casos se analizan las concepciones de Varela a la luz de los 

presupuestos de la filosofía de la educación. 

2. Los principales espacios vacíos, que han dejado los estudiosos de la obra vareliana, giran 

alrededor de cuestiones no resueltas como: 

• La relación entre el método general del conocimiento y el método de enseñanza. 

• La revelación de los nexos entre las concepciones teológicas y axiológicas, que permite 

ofrecer una visión mas completa, del sistema de valores en que Varela pretendía 

educar. 

• La interconexión entre las concepciones antropológica, epistemología, y axiológica, 

vistas a través del prisma de la filosofía de la educación. 

                                            
4 Véase J. Sánchez-Boudy, J.: “El  Padre Varela: patria, independencia y derechos humanos”. En Homenaje a Félix Varela. Eds. 
Universal. Miami, 1979. 
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A partir de los elementos planteados, nos proponemos resolver el siguiente problema 

científico :  La ausencia de un estudio integrador de los presupuestos filosófico-educativos 

contenidos en la obra de Félix Varela, limita el aprovechamiento de las potencialidades 

formativas que contiene la misma, en detrimento de las actuales proyecciones de la pedagogía 

cubana. 

Objetivo : Presentación de un estudio integrador de los presupuestos filosófico-educativos 

contenidos en la obra de Félix Varela, en función del aprovechamiento de sus potencialidades 

formativas para el desarrollo de las actuales proyecciones de la pedagogía cubana. 

Se declara como objeto  de esta investigación, las concepciones ilustradas sobre la educación 

en Cuba y como campo  los presupuestos filosóficos de la obra de Varela que derivan hacia la 

educación.. 

Idea a defender:  El estudio integrador de los presupuestos filosófico-educativos contenidos en 

la obra de Félix Varela, revela sus potencialidades educativas y el influjo de la misma en la 

conformación, desarrollo y actualidad del pensamiento y el accionar  pedagógico cubanos; cuya 

naturaleza raigal encuentra en la filosofía educacional vareliana un referente preciso e 

insoslayable para la actual concreción de nuestros proyectos educativos.  

Para resolver el problema planteado se trazaron las siguientes tareas : 

• Proceder al análisis de las concepciones ilustradas sobre  la educación en Cuba y el papel 

de la obra de Varela en este contexto. 

• Efectuar un estudio integrador de los presupuestos filosófico-educativos presentes en la 

obra de Varela, donde se caracterice la pluralidad dimensional y se evidencie la dialéctica 

relacional de sus postulados. 

• Valorar críticamente la proyección teleológica del pensamiento filosófico educacional de 

Varela, en función de racionalizar su trascendencia y aplicabilidad en el contexto 

pedagógico cubano. 

• Demostrar las potencialidades formativas que ofrecen las concepciones filosófico-

educativas de Félix Varela para el desarrollo de nuestra pedagogía actual. 

• Establecer criterios metodológicos orientadores para la contextualización formativa de la 

obra de Varela en el ámbito de la educación en valores. 

 Metodología: 
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La investigación parte del enfoque histórico concreto de los fenómenos para concretarse en 

métodos específicos: 

El método fundamental utilizado ha sido el hermenéutico, de ahí que la interpretación de 

fuentes primarias adquiere un relieve especial; en este sentido se ha trabajado en el análisis de 

la evolución de conceptos en correspondencia con la madurez alcanzada por las concepciones 

de Varela; también se han cotejado diversas ediciones de una misma obra para evitar falsas 

interpretaciones de textos. En cuanto a las fuentes secundarias se ha trabajado a partir de un 

muestreo intencional, teniendo en cuenta su relación con el problema planteado. En este 

sentido cabe señalar que no sólo se han sometido a revisión y análisis los textos que se 

relacionan directamente con la obra vareliana, sino que la amplitud de la investigación ha 

obligado a cotejar diversas ediciones de la Biblia, así como a incursionar en la literatura 

referente a la filosofía de la educación (Véase anexo # 1). 

En la interpretación de los textos, se ha transitado por los procesos de síntesis, inducción y 

deducción, partiendo de un enfoque histórico concreto, donde el estudio del contexto fue 

imprescindible para comprender la evolución de las posiciones asumidas. Se acudió también a 

la inferencia del discurso omitido, sobre todo en las obras de Varela correspondientes a la etapa 

de su estancia en Cuba antes de partir para las Cortes. 

Novedad 

El trabajo  contiene un estudio de la filosofía de la educación en Félix Varela, donde por primera 

vez, se hace un análisis de las tesis filosófico-educativas contenidas en la obra del presbítero 

desde las dimensiones antropológica, epistemológica y axiológica, así como en su proyección 

teleológica. 

 

Aportes de la investigación. 

Teóricos: 

•     Se concreta un análisis crítico de los presupuestos filosófico-educativos contenidos en la 

obra de Félix Varela, en virtud de su cosmovisión y funcionalidad dialéctica  en una pluralidad 

dimensional, cuya correspondencia e interconexión revelan la trascendencia y aplicabilidad de 

sus postulados en el ámbito pedagógico.  

• Se ofrece una visión del sistema vareliano de valores, que denota sus antecedentes 

teológicos y su connotación humanista; en función de la demostración del equilibrio entre sus 
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posiciones como clérigo, maestro y revolucionario, revelando las potencialidades formativas 

existentes en sus concepciones axiológicas. 

Práctico: 

• Se establecen y explicitan  criterios metodológicos orientadores para proceder a la 

utilización educativa de la obra de Varela en el ámbito axiológico-formativo. 
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CAPÍTULO I:  ILUSTRACION Y EDUCACIÓN 

1.1 La esencia de la ilustración europea y su relac ión con la educación: 

Es evidente que existe una estrecha relación entre las condiciones materiales de existencia y su 

reflejo en la conciencia de los hombres; por consiguiente, las transformaciones que ocurren en 

dichas condiciones repercutirán tarde o temprano en los proyectos sociales y utopías que, en 

su desarrollo, elaboran las clases, capas, sectores y grupos, que conforman una determinada 

sociedad, estructurando una manera distinta de pensar, expresión de las aspiraciones que 

pugnan por convertirse en realidad. En consecuencia, la educación deberá encaminarse por los 

derroteros que trazan las exigencias sociales en el contexto de las nuevas circunstancias. 

La cultura grecolatina, en especial la filosofía, privilegiaba el lugar del hombre en su 

cosmovisión, por lo que podemos denominarla como antropocentrista. Esta situación se reflejó 

en la estructuración de un sistema religioso donde los propios dioses presentaban los defectos 

y virtudes humanas. 

 El cristianismo, que se manifiesta en el ámbito del Mediterráneo desde el siglo I d.n.e, condenó 

las prácticas extremas de goce carnal, propagadas por tendencias filosóficas como el 

hedonismo y algunas religiones de misterio. La nueva religión, muy austera en moral, se inició 

como una secta judía y sólo logró propagarse entre la población helenizada y romanizada y 

lograr la condición de religión universal, gracias, entre otras cosas, a que asimiló la filosofía 

griega, en especial elementos gnósticos, estoicos, neoplatónicos etc. En la moral cristiana se 

reflejó con fuerza la influencia estoica, así en las Epístolas, en particular en las atribuidas a San 

Pablo, es evidente la influencia de Séneca. Por lo que el cristianismo, per sec, no significó la 

negación de la cultura antigua. 

En la Alta Edad Media la decadencia y desaparición del Imperio Romano, la ruralización de la 

sociedad, el desmembramiento político, la preponderancia de la Iglesia Católica, la existencia 

de una población predominantemente iletrada y las tendencias escatológicas predominantes 

culminaron el proceso iniciado en el cristianismo primitivo y el hombre es desplazado del sitial 

que había gozado en la cultura grecolatina por el teocentrismo. El arte románico refleja con 

nitidez esta situación, cuando representa las figuras de Jesucristo, la Virgen y los santos como 
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transfigurados, alejados de la realidad terrenal. Los cambios económicos ocurridos en Europa 

desde el siglo XII, reflejados en el resurgimiento de las ciudades y el desarrollo de la vida 

urbana, abren las primeras fisuras en el teocentrismo dominante. Si recurrimos de nuevo al arte 

de la época, en el gótico, notamos como las imágenes religiosas reflejan la alegría de vivir, 

vírgenes hermosas, niños jesús regordetes y risueños. En el ámbito de las ideas, en la 

escolástica, aparece la corriente nominalista y se reconoce la posibilidad de conocer el mundo a 

través de los sentidos. En este contexto se desarrolla la teología de Tomás de Aquino (Véase 

anexo #2). 

El desarrollo de la vida urbana, con su nueva base económica y clases sociales, se acelera a 

partir del siglo XIII, extendiéndose por el norte de Italia, Flandes y los Países Bajos y 

paulatinamente por otros países como Francia e Inglaterra. 

Ya en el siglo XIV, en Europa comienzan a hacerse evidentes signos de la salida del letargo 

espiritual del medioevo, y de que el Viejo Mundo comienza a prepararse para entrar en la 

modernidad. La escolástica, que había sido el núcleo de la concepción del mundo del hombre 

medieval, comienza a experimentar el deterioro paulatino de sus cimientos. Italia es el primer y 

principal testigo de esta renovación, que posteriormente se hará sentir en Alemania, Holanda, 

Francia, Inglaterra, España, etc. La nueva corriente que surge recibe el nombre de 

Renacimiento en alusión al despertar de la cultura antigua. El término designa la renovación 

espiritual que tuvo lugar entre los siglos XIV al XVI. En este renacer el hombre queda en libertad 

para disfrutar de los placeres que proporciona la existencia sin transgredir los límites de la 

virtud. 

El Renacimiento se manifestó, fundamentalmente, en las artes, la literatura y el pensamiento. 

En realidad fue un movimiento de elite en el cual un número relativamente pequeño de 

intelectuales,.que contó con un selecto grupo de adinerados mecenas, produjo creaciones de 

una perfección difícil de superar. Estos creadores fueron titanes del conocimiento y su actividad 

fue multifacética, pongamos por ejemplo el caso de Leonardo da Vinci, pintor, escultor, 

arquitecto y científico. 

Dado el objeto del presente trabajo, a continuación haremos algunas valoraciones sobre el 

humanismo del pensamiento renacentista. La importancia del mismo fue tal, que algunos 

estudiosos del tema llegan a adjudicarle el carácter de movimiento filosófico independiente, e 

incluso lo toman como punto de partida de la cultura moderna. El humanismo está presente en 
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todos los pensadores y filósofos del Renacimiento, como por ejemplo Giordano Bruno y Nicolás 

de Cusa, pero llegó a la cumbre con Erasmo de Rótterdam. En la obra “Elogio de la locura”1, el 

.humanista holandés hace una dura crítica a la Escolástica y a la institución que la propugna y 

mantiene, la Iglesia Católica.. El pensamiento de Erasmo sirvió de base teórica a la Reforma 

Protestante, que defendió un cristianismo más acorde con los grandes cambios sociales de su 

época.  

 La concepción humanista devuelve al hombre su verdadera esencia, al concebirlo en toda su 

plenitud y en un contexto natural e histórico. En consecuencia, el humanismo parte de la idea 

de que el hombre, compuesto de cuerpo y alma, constituye un todo único y su destino es, en 

última instancia, vivir en el mundo e imponer su dominio en él. De manera que, desde esta 

óptica, se hacía necesario que la educación preparara al hombre para cumplir el papel que le 

estaba destinado, de ahí que en las obras de los humanistas aparezca con frecuencia la 

exaltación de la práctica por encima de la teoría, y de la actividad social por encima de la 

contemplación pasiva.  

Afloran inquietudes en torno a la necesidad de que los miembros del cuerpo social estudien las 

leyes jurídicas, en tanto contribuyen a regular su actuación y sus relaciones con el resto de los 

individuos. También se insiste en la utilidad del estudio de la ética, privilegiando aquellas 

cuestiones que giran en torno a la conservación de la libertad y el respeto a la dignidad. Es así, 

que los representantes del humanismo abogan por la transformación del currículo de estudios 

medieval, confiriéndole carácter práctico, en correspondencia con los nuevos fines que se 

trazan. 

Entre las tesis que sustentan la concepción humanista, se destaca la idea acerca del hombre 

como ser histórico, lo que equivale a reconocer los nexos que lo unen al pasado, sobre todo los 

que determinan que sea portador de una herencia cultural que ejerce una influencia decisiva 

sobre la percepción del presente y la proyección del futuro.  

Se vuelve la mirada a la literatura y la filosofía de la antigüedad grecolatina. Se trata de una 

reinterpretación de los antiguos textos, que perseguía devolverles su forma auténtica y trataba 

de encontrar en ellos una fundamentación racional para el arquetipo de hombre que se 

intentaba concretar en la práctica. 

                                            
1 Véase E. de Rótterdam.: Elogio de la locura. Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1984. 
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En consecuencia, las concepciones humanistas acerca de la educación, reservaron un lugar 

especial al latín clásico y a las disciplinas humanísticas, por cuanto, en la cultura grecolatina se 

conciben estas últimas como instrumentos esenciales de la educación1; las traducciones que 

realizaron los humanistas italianos de la obra de Aristóteles y de otros exponentes de cultura 

grecolatina, contribuyeron en gran medida a conformar una visión renovadora del legado 

teórico de la antigüedad, una mentalidad más abierta y una disposición especial hacia la 

investigación y el estudio de las ciencias. 

La idea de los humanistas acerca del hombre como ser natural, contribuyó en buena medida a 

transformar las concepciones educativas de la época, en tanto de ella se desprende la 

necesidad del estudio de la naturaleza como premisa para poder disfrutar de una vida plena y 

exitosa. Se trata de una posición que colinda con el materialismo y va más allá del simple 

conocimiento del entorno en que el hombre realiza su actividad, para exigir del mismo una 

actitud transformadora de la realidad, que le permita ponerse en función de satisfacer sus 

necesidades y disfrutar de los goces que el medio natural le depara y de los que hasta ahora se 

había privado. 

Si bien el humanismo reitera su intención de imprimir utilidad social a las acciones de los 

hombres, y significó una posición revolucionaria respecto a las concepciones medievales, no 

logró rebasar los marcos del individualismo, ni superar los límites de pequeños grupos de 

intelectuales.  

Las concepciones humanistas impregnan la literatura y el arte de una singular vitalidad que 

libera la existencia humana de pesimismo medieval. Las concepciones políticas no quedan al 

margen de la renovación. Al derivar el derecho de la razón y de la naturaleza del hombre y al 

reconocer el origen humano de las sociedades y los Estados, el renacimiento abrió el camino 

para que el hombre de la ilustración asumiera una relación distinta hacia el poder, la 

democracia y la libertad, al reconocerse en el derecho de participar en los asuntos del Estado y 

deponer a los gobernantes si fuese preciso. 

De igual manera, el renacimiento significó una profunda renovación en el campo de la filosofía. 

Aunque aún se hacía sentir la preponderancia de la escolástica, el quehacer filosófico no podía 

ya constreñirse al único objetivo de justificar los dogmas religiosos. 

                                            
1 El conjunto de disciplinas humanísticas era designado por el término latino humanitas y por el griego paideia, ambos equivalen a 
educación del hombre en su esencia humana. 



 

 

15 

Las concepciones del humanismo, la visión crítico-renovadora desde la cual se comienza a 

abordar el legado teórico de la antigüedad, junto a las grandes realizaciones que habían tenido 

lugar en las ciencias naturales, sirven de premisas para que se proclame la preponderancia de 

la razón sobre la autoridad, y el hombre se apropie de conocimientos que, en virtud de su 

utilidad práctica, adquirirán una significación social sin precedentes. En la época moderna el 

racionalismo francés y alemán y los empiristas ingleses fueron herederos del espíritu 

renacentista. 

Es preciso destacar como el Renacimiento se corresponde grosso modo con la consolidación 

de los estados nacionales, en gran parte de Europa Occidental y la Ilustración, por su parte, en 

países como España se vincula al auge de las monarquías absolutas. Precisamente los 

avances del capitalismo, obligaron a estos monarcas a realizar reformas desde arriba tratando 

de cambiar lo menos posible la superestructura, pero a la vez fortaleciendo la economía como 

medio de enfrentar la competencia de sus rivales. Este hecho está estrechamente  relacionado 

con la política del despotismo ilustrado. Sin embargo, en Inglaterra y Francia, por ejemplo, el 

movimiento ilustrado es más un movimiento intelectual preparador de las revoluciones 

burguesas, que de justificación de las monarquías absolutas. 

Es así que el inglés Francis Bacón (1561-1626), aborda la naturaleza desde posiciones 

materialistas y ello repercute en la concepción de un nuevo método científico experimental; 

indaga en las verdaderas causas de los fenómenos naturales y argumenta la necesidad de que 

el conocimiento se ponga en función de dominar las fuerzas de la naturaleza y perfeccionar el 

ser humano. 

El tránsito a la modernidad es señalado con particular fuerza por la filosofía del francés 

Descartes, (1596-1650) quien si bien, por una parte, se adscribe al dualismo y se declara 

partidario de la existencia de ideas innatas; por otra parte, al argumentar la necesidad de dudar 

de la autenticidad de todo conocimiento, estimula la indagación científica y socava los cimientos 

de la autoridad que la escolástica había proclamado sacrosanta. 

Se estaba estructurando una nueva filosofía que habría de dar respuestas a las interrogantes 

que se planteó la nueva clase que preparaba su debut en la arena histórica. Se anunciaba el 

advenimiento del momento más radical de la renovación iniciada por el Renacimiento. 

Correspondió a la burguesía asumir un papel revolucionario, poniéndose a la cabeza del 

proceso de cambios que condujo al desmontaje de las estructuras feudales y a la llegada del 
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capitalismo. En ese contexto la ilustración vino a convertirse en premisa y catalizador de las 

transformaciones que condujeron a la entrada en una nueva época histórica. 

La ilustración, o iluminismo, como también se le conoce, puede ser considerada como corriente 

sociopolítica, como filosofía de proyección social y, a la vez, como movimiento renovador que 

expresa los intereses de la burguesía, en su lucha contra la opresión feudal, y 

consiguientemente se convierte en su ideología. 

La educación escolástica no podía formar un hombre en condiciones de participar en las 

profundas transformaciones que habrían de tener lugar en todos los ámbitos de la vida social. 

En consecuencia, la ilustración, portadora de una visión crítico-renovadora del conocimiento, 

propugna métodos más eficaces para su obtención, dejando su impronta fuertemente marcada 

en las concepciones educativas. 

Aun cuando es el siglo XVIII, el de mayor esplendor en cuanto al desarrollo del iluminismo, 

desde mucho antes comienzan a surgir en Europa ideas ilustradas, siempre y de alguna 

manera vinculadas a las revoluciones burguesas. 

Holanda, a fines del siglo XVI, tras sus guerras contra España, logra su independencia y como 

consecuencia de ello la burguesía asume el poder. La doctrina política en que se sustentó la 

revolución burguesa que tuvo lugar en territorio holandés, sentó las bases prácticas de las 

concepciones del Derecho Natural  y del Contrato Social , que habían de constituirse en 

componentes básicos de la ilustración y en justificación teórica de las revoluciones que tuvieron 

lugar en siglos posteriores. Así, la revolución que se produjo en Inglaterra en el siglo XVII, 

encontró, también en dichas doctrinas la justificación necesaria para derrocar el absolutismo y 

abolir las prerrogativas feudales. 

Si bien el iluminismo inglés no se expande en Europa con la fuerza que tendría posteriormente 

la ilustración francesa, es justo señalar que, en buena medida, los fundamentos filosóficos de 

las concepciones que difundieron los enciclopedistas se encuentran en las obras de los 

ilustrados ingleses. 

Por otra parte, el cuadro físico del mundo que predomina en Europa a partir del triunfo de las 

luces en Francia, no es otro que el que se estructura desde  la doctrina física de Newton,  

portadora de una reforma metodológica que, renunciando a la formulación de hipótesis 

arbitrarias, había de incidir necesariamente sobre los métodos de enseñanza; los hechos 

particulares conocidos por vía de la experiencia serán un punto de partida para determinar 
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gradualmente las causas que los originan, el análisis y la inducción devienen vías para alcanzar 

el conocimiento. 

Como ya hemos afirmado, la ilustración alcanza su máximo esplendor durante el siglo XVIII; 

tanto es así que a este período histórico se le conoce como “Siglo de las Luces”. Francia fue, 

sin dudas, el escenario donde se proyectaron y concretaron con mayor ímpetu los ideales 

ilustrados. El impacto de la renovación fue de tal magnitud, que su trascendencia para la cultura 

universal y el progreso social, llega hasta nuestros días. 

El siglo XVIII fue el siglo de la culminación de las luchas por la independencia en Norteamérica 

y del estallido y triunfo de la Revolución Francesa. Se proclaman los ideales de libertad, 

igualdad, fraternidad, junto a los de independencia y soberanía popular que son refrendados en 

Bill of Rights  y en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudad ano. 

La renovación alcanza a todas las esferas del conocimiento y anuncia las transformaciones que 

habrían de tener lugar en el campo de la educación. La reforma educativa no podía concretarse 

sólo en el aumento del número de materias; tendría que involucrar al método de enseñanza e 

incidir en la utilidad social de los conocimientos. 

Aunque los beneficios de la ilustración no podían alcanzar a todas las clases, capas, sectores y 

grupos sociales, en virtud de la estrechez clasista de los intereses burgueses, puede 

considerarse que nunca antes un movimiento renovador había tenido una proyección social tan 

vigorosa. Las plazas públicas,  no pocas veces,  se convirtieron en aulas improvisadas donde 

se disertaba sobre física o electricidad, se argumentaban teóricamente experimentos que luego 

se realizaban a la vista de todos. Aumenta la inquietud por el conocimiento de las ciencias, las 

investigaciones se multiplican y aparecen obras que recogen los progresos alcanzados en 

diferentes campos del saber. 

Fue, sin embargo, en el ámbito filosófico donde se expresó con mayor profundidad y amplitud la 

mencionada renovación. La filosofía no sólo se asoma a la realidad social, sino que también 

parte de ella; se convierte en intérprete de las nuevas circunstancias y por consiguiente, en 

expresión intelectual de una lucha en la que la burguesía sale triunfadora, aniquila el régimen 

feudal e instaura sobre sus ruinas un nuevo orden social. 

Vale decir que La Enciclopedia, diccionario razonado de las cienci as, las artes y los 

oficios bajo la redacción de D´Alembert, y en la que participaron, entre otros, Montesquieu, 

Rousseau, Voltaire, y Holbach, es la obra donde mejor se puede apreciar lo que significó la 
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ilustración para la filosofía. Por otra parte, es de notar que el título que encabeza este 

compendio de saberes subraya la intención educativa que guió a sus autores. Así, por 

enciclopedia puede entenderse ciclo educativo , es decir, educación completa en sus bases; 

visto de esta manera, el término sugiere la necesidad de educar en todas las disciplinas que 

componen el mencionado ciclo. 

Por otra parte, la Enciclopedia  refleja la concepción de la filosofía como ciencia madre, de la 

cual se desgajan las ciencias particulares. En ella subyace una concepción racionalista 

expresada en el predominio de la razón sobre la fe, que tiene su expresión política en la 

condena al despotismo. 

Si la Enciclopedia  fue la expresión más brillante de lo que significó la ilustración en cuanto a 

renovación filosófica se refiere, el Emilio  expresa la repercusión de dicha renovación en las 

concepciones educativas de la época. 

Juan Jacobo Rousseau escribió el Emilio en el período comprendido entre los años 1758 y 

1762, y en él hace depender las condiciones del retorno del individuo a la naturaleza, de la 

educación que éste reciba. La educación escolástica aparece como fuerza que destruye la 

naturaleza primitiva; en consecuencia, debe ceder su lugar a la educación ilustrada, cuya 

intención teleológica consiste en conservar y reforzar tal naturaleza. 

Emilio se proyecta como un paradigma en que el “deber ser” se estructura a partir del nexo 

existente entre la verdad y la virtud, y tras el cual subyace el vínculo entre lo afectivo y lo 

cognitivo. Sin embargo, no se trata exactamente de que el maestro eduque en la verdad y la 

virtud, sino de que preserve al educando del error y del vicio; se presupone que el resultado 

final sea el mismo, pero en este caso se obtiene privilegiando la espontaneidad en el niño, es 

decir, el perfeccionamiento físico y espiritual depende en gran medida del sentimiento y de los 

instintos, y cada paso que se dé en esta dirección resulta una creación del propio sujeto. 

La obra de referencia contiene un algoritmo que describe el proceso de adquisición del 

conocimiento, en que se evidencia la orientación sensualista de la gnoseología que lo sustenta, 

y en que, como se podía prever, se concede particular importancia al cultivo de los sentidos. En 

consecuencia, el niño debe “aprender a sentir”, lo que implica aprender a juzgar; de esta 

manera, los datos obtenidos por vía sensorial, se transforman en conocimientos teóricos; la 

percepción tiene lugar bajo la influencia y por impulso de la naturaleza. 

Rousseau destaca la utilidad como criterio de elección de los conocimientos, y hace notar a la 
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vez, la relación existente entre la utilidad que reporta un conocimiento dado y el interés que se 

manifieste en adquirirlo. 

El maestro no deberá corregir las pasiones que se desarrollan en Emilio, la naturaleza logrará, 

paulatinamente, el equilibrio justo y será la acción natural la que engendre en el adolescente los 

valores morales. Esto no significa que se abandone al educando a su libre albedrío, sino que la 

educación se concreta, precisamente, porque la libertad ha sido bien guiada. 

Como resultado de la educación, Emilio será un hombre virtuoso y alcanzará esta condición en 

la lucha contra las dificultades. Al no dejarse arrastrar por las pasiones ni por las opiniones de 

los hombres, sólo reconocerá como autoridad su propia razón , entonces, sometido a un orden 

racional y alcanzando el equilibrio de los instintos, conseguirá llegar a la auténtica naturaleza 

humana. 

A pesar de la falta de homogeneidad que caracteriza a la filosofía de la ilustración en Francia, 

se puede afirmar que la misma toma cuerpo a partir de la crítica a los fundamentos de la 

ideología feudal, defendiendo la libertad de pensamiento, exaltando la preponderancia de la 

razón sobre la fe, y, en consecuencia, negando la validez de la autoridad como criterio 

probatorio de la autenticidad del conocimiento. Estas concepciones devienen núcleo 

caracterológico de todo el movimiento ilustrado en Europa. 

En los marcos de la ilustración francesa, el materialismo ocupa un lugar especial, si se tiene en 

cuenta que constituyó un escalón superior en el desarrollo de la filosofía y la fuerza con que se 

manifiesta su influencia sobre las concepciones educativas. 

De las fuentes que nutrieron al materialismo francés, cabe destacar las concepciones filosóficas 

de Locke, en tanto las mismas contribuyeron en gran medida, a situar a la educación sobre 

nuevas bases; no significa que las ideas del filósofo inglés, o de los materialistas franceses, 

derrotaran definitivamente a la escolástica, con su enseñanza memorística, y su adhesión ciega 

a la autoridad; se trata de que los materialistas franceses del siglo XVIII, apoyados 

fundamentalmente en las doctrinas de Locke y Bacón, estremecieron los cimientos de un 

sistema educativo que se había tornado retrogrado e impedía la realización plena de la 

personalidad en las nuevas condiciones. 

El Ensayo sobre el entendimiento humano , escrito por Locke, cobró mayor significación 

gracias a La Mettrie, Helvecio, Holbach y Diderot. La tesis acerca del origen experimental de los 

conocimientos pone en claro la inconsistencia de la autoridad como criterio valorativo de la 
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verdad y refuerza la idea de la validez de la enseñanza experimental que subyace en las 

concepciones de la física sostenidas por Newton. 

De igual manera, la crítica, al innatismo cartesiano y la concepción del alma como tabula rasa, 

sobre la cual, sólo la experiencia comienza a delinear los primeros caracteres, llevan a concluir 

que el desarrollo de la personalidad es resultado de la educación. 

El materialismo francés, asumiendo la posición de Bacón, según la cual, el conocimiento -al que 

se arriba por vía experimental- no tiene como objetivo alcanzar una verdad abstracta, sino que 

persigue perfeccionar y aumentar el poder del hombre, le confiere nuevos matices, al incorporar 

el progreso tecnológico e industrial como condicionantes del desarrollo del pensamiento y de 

dicho conocimiento. De esta manera se prepara la transformación radical que habría de sufrir la 

teleología educativa, cuando la escolástica abandonase sus últimos reductos en Europa. 

En la teoría del conocimiento de los materialistas de la Francia ilustrada, también están 

implícitos los fundamentos de un nuevo método de enseñanza, sobre todo si se tiene en cuenta 

que, para ellos, tanto la observación como el experimento, devienen métodos de conocimiento 

que garantizan un alto grado de certidumbre y no reducen el papel de la razón en el proceso a 

través del cual se llega a alcanzar la verdad.  

Si bien la ilustración inglesa tuvo entre sus características principales la defensa de la libertad 

de pensamiento y el deísmo, que en algunos casos se manifestó como evolución al 

materialismo; si el iluminismo francés se destacó en buena medida por añadir la historia a los 

temas tratados por los ingleses; el iluminismo italiano estuvo muy vinculado al francés, pero se 

destacó por privilegiar temas morales, políticos y jurídicos, y por abordar los problemas de la 

teoría del conocimiento desde posiciones más conservadoras que las asumidas por los 

ilustrados franceses. 

El siglo XVIII también deslumbró con sus luces a los alemanes, sin embargo, la renovación que 

trajo consigo no se manifestó con el mismo ímpetu que en Inglaterra y en Francia. A diferencia 

de lo que ocurría en otros países europeos, en Alemania, los representantes de la ilustración no 

se distinguieron por abordar nuevos temas, sino más bien por centrar su atención en la lógica 

que se sigue para presentar y comprender los problemas que se plantean; a pesar de ello, allí 

la ilustración también cumplió sus objetivos, pues se readecuaron las ideas desarrolladas en 

otros países a las condiciones nacionales. 

La batalla que se libraba en otros territorios por el triunfo de la razón sobre la fe, de la ciencia 
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sobre la religión, asumió en Alemania la forma de compromiso conciliatorio en que la razón trata 

de encontrar en sí misma los argumentos que evidencien su validez. 

Como ya hemos señalado, el movimiento ilustrado en Europa, consta de un núcleo 

caracterológico que se estructura a partir de la crítica a los fundamentos de la ideología feudal y 

se expresa en la defensa de la libertad de pensamiento, la exaltación de la preponderancia de 

la razón sobre la fe y en la negación de la validez de la autoridad como criterio de autenticidad 

del conocimiento. Además, pueden señalarse otros rasgos comunes a la renovación filosófica 

que tiene lugar en diversos países del continente europeo, a saber: 

-La teoría del conocimiento se fundamenta en criterios sensualistas y empiristas, en 

consecuencia, la razón asume un papel cualitativamente diferente al tratar de argumentar la 

veracidad del conocimiento a partir de la naturaleza y la experimentación, y no de la 

especulación teórica pura. De esta manera, sigue siendo fiel a su objetivo supremo: la 

educación ilustrada. Es característico del movimiento ilustrado, el tratar de perfeccionar la 

sociedad a través del fomento de virtudes. Ello prueba que los ilustrados no pudieron 

comprender las contradicciones que conducen a transformar el medio social en que se 

desenvuelven los individuos, pero comprendían que a la educación le correspondía un papel 

decisivo en dichos cambios. 

-Se destacan la armonía de la naturaleza y la acción de la causalidad en ella, en contraposición 

a la desarmonía prevaleciente en la vida social. Para solucionar esta contradicción, la 

educación debía poner al hombre en condiciones de utilizar racionalmente sus facultades 

naturales, para organizar el cuerpo social y su vida individual; así, tendría por una parte, que 

ocuparse de cuestiones más terrenales, volver su mirada hacia la realidad objetiva, ampliando 

el número de materias, en correspondencia con las nuevas dimensiones que adopta el objeto 

de estudio. Por otra parte, se imponía utilizar un método de enseñanza en que el análisis y la 

síntesis estaban llamados a convertirse en elementos esenciales, y la argumentación silogística 

debía ceder su lugar a la mayéutica socrática. 

-En las concepciones éticas se afianza la idea de la existencia de una moral natural, y se 

destaca la influencia del ambiente social sobre el perfeccionamiento espiritual del hombre. Se le 

asigna entonces, a la educación la tarea de ilustrar y transformar el ambiente social para poder 

fomentar la virtud. 

-Las concepciones sociopolíticas se estructuran a partir de las ideas del Derecho Natural  y el    
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Contrato Social . Ello significó en el ámbito educacional, un replanteamiento de la educación 

jurídica y ciudadana que difundiera el nuevo contenido que habían adquirido conceptos como 

derecho, libertad y democracia. 

En España también dejó sentir su influencia la ilustración; pero allí este movimiento renovador 

manifestó peculiaridades que lo diferencian del resto de Europa. En este caso no se pretendía 

subvertir el régimen, sino afianzar el orden socioeconómico vigente, la burguesía no es lo 

suficientemente fuerte como para provocar cambios radicales y los adelantos de la revolución 

industrial llegan con atraso. 

Los últimos años del siglo XVII anunciaban un posible cambio en la correlación de fuerzas en 

Europa y América. En España agonizaba, sin descendencia, el último representante de la 

Dinastía de los Austria. Las principales potencias europeas trataban de aprovechar el momento 

de apoderarse de los dominios españoles. 

Las instituciones llamadas a sustituir en buena parte de sus funciones a un monarca incapaz de 

gobernar, demostraron que ellas también habían sido severamente afectadas por la crisis que 

abarcaba el ámbito militar, la agricultura y la producción artesanal. 

En 1700 muere Carlos II sin dejar herederos directos. Francia apoya la candidatura al trono de 

Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, mientras que Inglaterra respalda al archiduque Carlos, hijo 

de Leopoldo I. 

El candidato francés es proclamado como Felipe V en Castilla, mientras que en 1702 se 

iniciaban las hostilidades de la Guerra de Sucesión con los primeros ataques de la escuadra 

anglo-holandesa contra puertos españoles, guerra que concluyó en 1714 con la consolidación 

de la dinastía de los Borbones en el trono español. 

De esta manera entraba España en el “Siglo de las Luces”, dando comienzo a un proceso de 

cambios, que se manifestaría de modo muy peculiar en las tierras del Nuevo Mundo y que en 

Cuba se haría sentir con mayor fuerza durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras 

del siglo XIX. 

La ilustración española asume el despotismo ilustrado como su forma más concreta de 

manifestarse . Se trataba de una concepción del ejercicio del poder, donde se partía de la idea 

de que los pueblos podían ser felices entregando sus destinos a un monarca ilustrado sin 

menoscabar su poderío absoluto. Este sistema de gobierno tiene como objetivo realizar 

reformas desde arriba. De manera tal, que aunque en España, ilustración y despotismo están 
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estrechamente vinculados, no pueden identificarse, en tanto la ilustración fue un amplio 

movimiento cultural y el despotismo constituyó una política de Estado. 

La fisiocracia 1 deviene pensamiento económico del despotismo ilustrado español. Esta 

doctrina procedente de Francia, asegura que la agricultura es la principal fuente de riquezas ; 

en correspondencia afirma que la industria es sólo capaz de sumar la riqueza al combinar y 

transformar productos ya existentes, mientras que la agricultura multiplica , en tanto la tierra 

reproduce la semilla en múltiples frutos. En consonancia con su tesis fundamental, los 

fisiócratas abogan por la libertad económica, que debía traducirse en libertad de comercio, de 

producción, de trabajo y de contratación. 

Al situar a la agricultura en un puesto tan privilegiado, la fisiocracia alcanzó también el ámbito 

educacional, en tanto la presencia de una industria azucarera en extensión requirió propagar 

conocimientos científicos tanto de la esfera de la botánica como de la química. 

Sin embargo, no se puede ignorar el impacto del liberalismo económico clásico inglés, pues 

mientras la fisiocracia fue asumida por los sectores medios que soñaban con un país agrícola 

de pequeña y mediana propiedad, la burguesía esclavista azucarera, en lo esencial abrazó el 

libre cambio y puso la agricultura al servicio de la industria. 

Puede considerarse que el despotismo ilustrado se inaugura en España con la llegada de la 

dinastía Borbón al trono, sin embargo, no es hasta Fernando VI que empieza a manifestarse 

como verdadera renovación; luego le darían continuidad  Carlos III y Carlos IV. Es 

precisamente durante el reinado de éstos dos últimos monarcas que en Cuba se advierte con 

mayor vigor la repercusión de la ilustración española, y especialmente durante los gobierno del 

Conde de Ricla y de Don Luis de las Casas. 

Carlos III, cuyo reinado se extiende desde 1759 a 1788, estuvo respaldado en su gestión 

renovadora por hombres ilustrados de la talla de los ministros Aranda y Campomanes. Aranda 

sustentaba una concepción del despotismo en la que sobresale la idea de que el monarca 

ilustrado debe ser asesorado por los filósofos y está en el deber de mejorar en todo lo posible la 

vida de su pueblo. Así mismo propugna la fe en la ciencia y es partidario de estimular la 

industria, la artesanía y el comercio. Campomanes por su parte, se destacó por su lucha a favor 

de la divulgación de los conocimientos económicos; funda sociedades económicas y es 

                                            
1 La fisiocracia tuvo su periodo de mayor auge en Francia entre 1750 y 1760. Se considera su principal representante al médico de 

la corte de Luis XV, Francisco Quesnay, quien expuso su teoría en el libro “ Cuadro económico”. 



 

 

24 

partidario de estimular la industria, la artesanía y el comercio. 

 

1.2. La sociedad colonial cubana de fines del siglo  XVIII y primeras décadas del siglo 

XIX: ilustración y educación. 

La sociedad cubana de fines del siglo XVIII estaba experimentando la transición de la economía 

hatero-corralera al sistema de plantaciones esclavistas; se trataba de una forma peculiar de 

transitar del feudalismo al capitalismo, caracterizada por sustentarse en la fuerza de trabajo 

esclava y destinar su producción al mercado mundial capitalista. 

La mencionada transición trajo consigo la introducción de un número cada vez mayor de 

esclavos africanos con la consiguiente alteración demográfica de la sociedad, la 

preponderancia de la esclavitud intensiva de plantación sobre la doméstico- patriarcal. 

A su vez, el ganado cede su lugar al azúcar y el café y se estructura una oligarquía que -dado el 

nivel de aspiraciones- manifestó su hegemonía, no sólo en la economía, sino también en los 

ámbitos político, cultural y social en general. 

Las transformaciones repercutieron sobre el mundo espiritual de la sociedad cubana de 

entonces, dando lugar a una nueva mentalidad de aliento renovador, donde la duda, las 

inquietudes cognoscitivas y la disposición al cambió sustituyen al conservadurismo, la 

religiosidad pacata y la sumisión. 

A la par comienzan a aparecer signos que indican que se esta produciendo la transformación 

paulatina de la” identidad en si” en “identidad para si “ y que la nacionalidad en formación ya ha 

emprendido el largo y sinuoso camino de su estructuración definitiva. 

En este contexto, la ilustración desempeña un papel decisivo, en tanto constituye la expresión 

espiritual de los cambios que se estaban operando en el panorama insular. Es así, que puede 

ser analizada en períodos, que representan las diversas vertientes en que se concreta la 

renovación, a saber: 

� Período inicial o protoilustración , que abarca la etapa anterior a 1761, en que se 

conforman los antecedentes teóricos de la ilustración insular. 

� Ilustración oficial , en que se toman un conjunto de medidas que representan la 

concreción de la política del despotismo ilustrado, metropolitano en Cuba, a partir del 

Conde de Ricla y hasta Don Luis de las Casas. 

� Proyecto cubano , que se estructura a partir de la Generación del 92, y que constituye 



 

 

25 

la expresión de los intentos de promover el iluminismo desde posiciones nacionales y a 

partir de un proyecto coherente.  

Protoilustración  

Es justo destacar entre los antecedentes teóricos del iluminismo cubano, las obras de figuras 

como José Martín Félix de Arrate y Nicolás Joseph de Ribera. Tanto la creaciones de Arrate 

como la de Ribera pueden inscribirse entre las que marcan el surgimiento de la historiografía 

cubana y sentaron pauta para una producción literaria más prolija que vino a dar fe de la 

aparición de una nueva nación con un sustrato cultural que se fue haciendo  cada vez más 

sólido. 

Arrate, oriundo de San Cristóbal de La Habana, vivió entre 1701 y 1765 y debe a su obra “Llave 

del Nuevo Mundo Antemural de las Indias Occidentales”, el puesto fundacional que se le 

reserva en la elaboración de la historia nacional. La primera edición de la mencionada obra vio 

la luz en 18301 a instancias de la Sociedad Patriótica de La Habana; es de notar que la censura 

a que fue sometida obligó a sustituir el término “criollo” por “naturales del país”, así también 

desaparece aquellos pasajes donde los valores del país se hacen más evidentes. El libro es un 

antecedente de cubanidad y a la vez un reflejo del enfrentamiento de la oligarquía habanera al 

centralismo borbónico . 

Nicolás Joseph de Ribera ( 1724- 1775), nació en Santiago de Cuba. A su pluma se debe la 

obra “Descripción de la Isla de Cuba” ; en la misma enfatiza en la necesidad de conceder la 

debida importancia al desarrollo económico de la Isla. 

Ribera, desde posiciones ilustradas, aboga por reformas que, por una parte, mantengan 

incólume el poder monárquico y por otra, coadyuven al desarrollo agrícola e industrial de Cuba. 

A diferencia de Arrate, Ribera no escribe desde estrechas posiciones localistas, sino que, aun 

sin asumirse totalmente como cubano, expresa sus ideas desde una perspectiva más cercana 

a lo nacional. La importancia de su obra está avalada por el hecho de que la misma constituye 

una significativa contribución al conocimiento de las relaciones de los terratenientes criollos con 

la Metrópoli, de las aspiraciones de éstos, así como la gestación de concepciones ideológicas 

nacionales a partir de un basamento en que la fisiocracia y despotismo ilustrado ejercen una 

notable influencia. 

                                            
1 La obra fue concluida en 1761. 
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Si de antecedentes del iluminismo insular se trata, no debe excluirse la figura del eclesiástico 

Santiago José de Echevarria  Elguezua y Nieto de Villalobos, obispo de Cuba de 1769 a 1789.  

La personalidad de Hechavarría constituye, en alguna medida, un reflejo de las contradicciones 

en que se debatía la sociedad de la época. El Obispo, natural de Santiago de Cuba, procedía 

de una familia cuyos negocios iban desde la ganadería, pasando por la producción de azúcar, 

hasta el comercio de esclavos; es así que, al tiempo que experimenta un sentimiento de 

patriotismo local no puede romper sus vínculos espirituales con la integridad hispana, se apega 

a la tradición, pero también se siente atraído por la modernidad. A él corresponde el mérito de 

haber elaborado  los Estatutos del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, que si bien, como 

se verá más adelante, no estuvieron a la altura del pensamiento ilustrado moderno, si sentaron 

las bases para una transformación intelectual de carácter más radical.  

Al establecer un paralelo entre las figuras hasta aquí señaladas, salta a la vista que se 

diferencian entre sí por la óptica a partir de la cual propugnan las transformaciones. Mientras en 

Arrate se conciben los cambios desde el estrecho localismo de el habanero, en Ribera se 

propugnan desde una perspectiva que tiende a considerar los intereses de la Isla ; por su parte 

Hechavarría se debate entre la tradición y la modernidad.  

Sin embargo, los tres tienen en común que en sus concepciones se encuentran en mayor o 

menor medida elementos de la ilustración, a la vez que reflejan el hecho de que nacieron en la 

Isla, es decir, se trata de criollos que proyectan el futuro de su patria. 

 

Ilustración oficial 

Los intentos de los criollos de promover el iluminismo en Cuba reciben un impulso con la 

aplicación del despotismo ilustrado. Aquí se trataba de la implementación de una política oficial 

que se estructura -al igual que los primeros proyectos esbozados por los criollos- a partir de 

concepciones renovadoras, pero que a diferencia de éstos se conciben” desde arriba “ y a la 

vez que pretenden promover el desarrollo de la economía, mantienen incólumes los 

fundamentos del poder colonial, sellando un precario pacto con la oligarquía insular. 

En los gobierno del Conde de Ricla, el Marqués de la Torre y Don Luis de las Casas se 

manifestó con particular fuerza la concreción de la política antes mencionada. 

En 1763 arribó a La Habana, Ambrosio Funes de Villalpando, Conde de Ricla, al ser devuelta la 

Ciudad al dominio español, luego de un corto periodo de dominación inglesa. El Conde de Ricla 
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logró convertir a La Habana en la plaza mejor defendida de América. Del conjunto de medidas 

adoptadas por el Conde de Ricla, merecen destacarse además por su significación económica 

las siguientes: 

-Supresión de la Real Compañía de Comercio con la consiguiente desaparición de los 

monopolios y ventajas que disfrutaba.   

- Promulgación de una ley arancelaria que extendía la autorización para comerciar a otros seis 

puertos, además de los de Cádiz y Sevilla. 

-Creación de una intendencia de correos y reorganización del servicio postal, lo que condujo a 

La Habana a convertirse en centro de este tipo de comunicaciones en las colonias. 

-Creación de la Intendencia de Hacienda y de una administración de rentas, destinadas a 

ampliar la atención del gobierno a los problemas del fisco. 

A Ricla se debe también la creación de la “ Gazeta”, que circuló a partir de mayo de 1764 como 

publicación oficial. La aparición de este periódico constituyó un testimonio más de la autoridad 

adquirida por el gobierno. Por esta época también vio la luz “ El pensador”, que por su carácter 

enciclopédico, contribuyó en alguna medida a concretar los fines proyectados para Cuba por el 

despotismo ilustrado.  

La tendencia renovadora desarrollada por el Conde de Ricla continuó en los gobiernos de 

Bucarelly y el Marqués de la Torre1. Si bien el mandato de Ricla se caracterizó por privilegiar 

aquellas reformas que condujeron al fortalecimiento militar, así como las transformaciones 

económicas, los periodos de Bucarelly y el Marqués de la Torre (sin abandonar la intención de 

promover cambios en la defensa y en la economía ) , incidieron más directamente en el ámbito 

de la educación.  

Antonio María de Bucarelly, sucesor de Ricla, vio ampliada su jurisdicción con la adscripción a 

la capitanía general de los territorios de la Louisiana y la Florida; intentó, por otra parte, 

oponerse al comercio de la Isla con el extranjero. Bajo su gobierno queda prácticamente 

terminado el sistema defensivo de La Habana. Fue precisamente en el período de Bucarelly, en 

el año 1767, que se consuma la expulsión de los jesuitas, decretada por Carlos III, para 

contrarrestar la influencia de la Orden, que representaba un serio obstáculo en la realización de 

la política del despotismo y una amenaza para la pretensión borbónica de centralización del 

                                            
1 Entre los gobiernos de Ricla y Bucarelly se sucedieron períodos intermedios en que rigieron Diego Manrique y Pascual Jiménez 

de Cisneros que no produjeron transformaciones de trascendencia para la concreción del proyecto ilustrado. 
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poder. 

La Compañía de Jesús poseía cuantiosos bienes que fueron confiscados por el gobierno y 

parte de ellos empleados en la creación de cátedras de matemática y de primer y segundo año 

de leyes. La medida constituía en parte una compensación a los habaneros, que con la 

expulsión de la Orden perdían uno de los colegios de mayor prestigio de la ciudad. En el local 

que ocupara dicho colegio, se fundaría en 1773 el Seminario de San Carlos y San Ambrosio.  

De 1775 a 1776 estuvo a la cabeza del gobierno en la Isla, Felipe de Fondesviela, marqués de 

la Torre. Su período de mandato se caracterizó por promover la realización de obras públicas 

destinadas fundamentalmente a la urbanización de La Habana, aunque también se fundaron 

poblados como Jaruco, Güines, y Nueva Filipina, actual ciudad de Pinar del Río. 

A de la Torre se deben la pavimentación de calles de la Capital, la construcción de la Alameda 

de Paula, el Paseo del Prado, el plan de la Plaza de Armas, y la edificación del primer teatro, 

entre otras obras. Es de notar su preocupación por mantener la limpieza de la ciudad, en este 

sentido se enmarca la prohibición de las casas de guano, esta disposición obligó a las familias 

más pobres a construir sus viviendas extramuros. 

Felipe de Fondesviela impulsó la realización de investigaciones históricas, con el fin de poseer 

datos para mejorar su gestión administrativa en la Isla. Este hecho reviste particular importancia 

ya que, por una parte, indica la presencia de un patrimonio local que había de incorporarse a la 

memoria histórica y contribuir al establecimiento de una relación consensual identitaria, que, 

aunque en ciernes, terminaría siendo en el próximo siglo el sustento fundamental de la 

nacionalidad. Por otra parte, dichas investigaciones aportarían un valioso material para la 

enseñanza de la historia insular y la estimulación de los sentimientos patrióticos. 

A pesar de que por esta época, la Universidad de La Habana era un bastión de la versión más 

retrógrada de la escolástica, no se puede obviar su modesta contribución a la divulgación de 

conocimientos. No obstante, de mayor trascendencia en este ámbito, lo constituye la fundación 

el 11 de junio de 1773 del Real y Conciliar Colegio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio. 

El Seminario estaba destinado a ocupar un lugar privilegiado en la historia de la educación 

cubana, en tanto devino fragua de pensadores ilustrados e insignes pedagogos. 

La fundación del Seminario, en manos del clero secular, fue la manifestación concreta de los 

propósitos de la monarquía borbónica de contar en sus dominios con centros docentes 

difusores del pensamiento ilustrado, pues, la Universidad de La Habana estaba controlada por 
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la conservadora orden de los dominicos. Tratando de fortalecer el poder centralizado y poner al 

imperio a tono con las exigencias de los nuevos tiempos; en realidad se estaban creando las 

condiciones para que en la Isla se desarrollase en el futuro, un proceso emancipatorio que, para 

la Metrópoli, significaría la pérdida de una de sus posesiones más preciadas. 

El obispo Hechavarría tuvo a su cargo la redacción de los Estatutos que expresarían el carácter 

de la enseñanza que se pretendía desarrollar en la nueva institución. Aunque por el análisis del 

documento de referencia no se puede arribar a conclusiones categóricas acerca de la magnitud 

de la transformación que se pretendía emprender, sí podemos aproximarnos a la comprensión 

del papel jugado por el Seminario en la concreción del proyecto ilustrado.  

Si, como ya antes se dijo, Hechavarría, al tiempo que experimenta un sentimiento de 

patriotismo local, no puede romper sus vínculos espirituales con la integridad hispana, s de 

suponer entonces que la enseñanza en el flamante Seminario estaría marcada por vacilaciones 

que impedirían -al menos en los primeros tiempos- una renovación educativa de carácter 

radical. 

Al propio tiempo, los intereses económicos, junto a su procedencia insular, impulsaron al 

Obispo a estructurar los estudios en el Seminario a partir de una concepción que respondiese, 

al menos, a los intereses de la clase que representaba, no siempre iguales a las de la Corona, 

pero que excluían de sus miras a los sectores más humildes de la población. 

Lo primero que salta a la vista al analizar los Estatutos es la declaración, que se hace en la 

Introducción, acerca de que los mismos están concebidos a partir de la concepción ilustrada; no 

obstante, debe tenerse en cuenta que la Iglesia prohibía a muchos autores ilustrados por su 

ateísmo manifiesto, o por considerar que algunas de las tesis que planteaban colindaban con la 

herejía. Por consiguiente, la referida declaración no implicaba la aceptación de todo el legado 

teórico de la ilustración. 

En cuanto a la reestructuración y distribución de los estudios, los Estatutos dan fe de la 

importancia que se concedía al latín en la formación de los alumnos. 

Los dos primeros años se estudiaba latinidad, que proseguía hasta el quinto año y en el cuarto 

se estudiaba, además, retórica. Semejante estructuración respondía al criterio de que el 

hombre culto debe dominar el latín como expresión de su sabiduría, y se justificaba con los 

argumentos de que este era el idioma oficial de la Iglesia. Por otra parte, los estudiantes no 

podían hacer progresos en el resto de las materias, sin poseer un conocimiento previo del latín, 
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pues la enseñanza se desarrollaba en este idioma; ello explica también que los Estatutos 

prohibiesen, a partir de cuarto año, hablar en otro idioma, dentro y fuera de la clase. 

Estaba estatuido que Latinidad se impartiera por los textos de Julio César y Marco Tulio 

Cicerón; sin embargo, se prohibía un grupo importante de autores, entre ellos, figuras de la talla 

del comediante Plauto y del poeta Virgilio. Esta medida suscitó agudas críticas, aún entre los 

ilustrados partidarios de desarrollar la enseñanza en castellano. 

El desarrollo de la enseñanza en lengua latina, la prohibición de matricular a hijos ilegítimos, o 

con sangre de moros, judíos y negros, junto al relativamente alto costo de la matrícula, 

constituyen evidencias de que el Real Colegio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio,fue 

concebido por el Obispo Hechavarría como una institución elitista destinada a educar a los hijos 

de las familias de la oligarquía. 

El tercer año de estudios se dedicaba a Dialéctica (Súmulas y Lógica), el primer semestre, y a 

Metafísica el segundo. El cuarto año y el primer semestre del quinto estaban dedicados a Física 

Experimental y el último semestre se reservaba a la Lógica. 

Como se puede apreciar, según los Estatutos, se dedicaba buena parte del tiempo al estudio 

de la Física Experimental, lo que situaba al Seminario por encima de la Universidad, en lo que 

respecta a la preparación de los educandos para las transformaciones que estaban teniendo 

lugar en la Isla. La producción de azúcar exigía capacitar a los hombres que habían de 

garantizar el tránsito definitivo de la economía hatero-corralera a la de plantación. No obstante, 

es preciso aclarar que en su etapa fundacional, la Física no tuvo el carácter experimental que 

declaraban los Estatutos, muchos años después correspondió a Félix Varela poner en práctica 

lo que había sido estatuido por Hechavarría. 

Entre los objetivos que se formuló el Obispo no estaba destruir las bases de la Escolástica; esa 

parece ser la razón que le impidió emprender una renovación radical del método de enseñanza. 

Es así, que el documento rector de la nueva institución mantiene las disputas como ejercicio 

lógico y se limita a abogar por la desaparición de las cuestiones inútiles. Si bien dicha 

disposición constituyó sólo una reforma moderada, al mismo tiempo devino premisa para la 

profunda transformación que años más tarde habría de experimentar la educación en Cuba. 

La disposición más atrevida de las contenidas en los Estatutos es la que establece que los 

profesores no debían adscribirse tenazmente a las opiniones de un autor, sino, que debían 

enseñar lo que les pareciese más en correspondencia con la verdad; en este sentido se 
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reconoce la validez de la experimentación para el estudio de la naturaleza. 

También estaba estatuido que los profesores de Filosofía debían leer sus lecciones 

diariamente, pero la posibilidad de permitirles que expresaran sus propias opiniones, junto al 

hecho de que no existía un texto de uso obligatorio (independientemente de la prohibición de 

ciertos autores a que ya se ha hecho referencia) abría el camino para que se difundiesen 

conocimientos y tesis de carácter antiescolástico. 

Aunque, como ya se ha dicho, en el Seminario la renovación de la enseñanza no se hace 

radical hasta muchos años después, los Estatutos redactados por Hechavarría, representaron 

un acercamiento a las luces del siglo XVIII, y a pesar de algunos retrocesos posteriores, 

sentaron las bases para la entrada de la educación cubana en la modernidad. 

Durante el gobierno del marqués de la Torre, había comenzado ya en 1774 la Guerra de 

Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica, y España se aprestaba, aprovechando 

la coyuntura, a iniciar una nueva contienda contra Inglaterra. 

Los gobiernos que sucedieron a de la Torre continuaron realizando cambios en el régimen 

colonial de la Isla y sobre todo en la organización económica. Se introdujeron nuevas reformas 

en el comercio y las finanzas. 

En 1779, Carlos III declara la guerra a Inglaterra, lo que provocó notables beneficios 

económicos para Cuba; los productos no alcanzaban para cubrir la demanda y se vendía cada 

vez a mayor precio al no permitirse el comercio con los neutrales. El cese de las hostilidades 

trajo consigo una fuerte depresión económica. En los últimos años del reinado cobraban auge 

los puntos de vista acerca de la disminución de las restricciones comerciales en las colonias; sin 

embargo, por otra parte, las autoridades coloniales comenzaban a percibir el peligro que 

significaba la influencia de las ideas revolucionarias que llegaban desde Francia. Se produce 

una reacción contra la entrada de libros extranjeros de contenido subversivo y se empiezan a 

mirar con desconfianza algunas innovaciones que habían sido introducidas en los centros 

docentes. 

Los estudios jurídicos comenzaron a ser considerados como potencial fuente de inspiración 

revolucionaria. Así, en 1784, bajo el pretexto de la existencia en La Habana de un número 

excesivo de abogados, se suprimen los citados estudios. 

La Metrópoli trataba por todos los medios de evitar que la Revolución iniciada en Francia en 

1789, y que había conferido un sentido más radical a la revolución ilustrada, hiciera sentir su 
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influencia sobre la Isla. El temor de la Corona era, en gran medida, la resultante de vincular, a 

partir del conflicto haitiano, las revoluciones burguesas de Europa con las conmociones 

revolucionarias que tenían lugar en las colonias cuya economía se sustentaba en el trabajo 

esclavo. 

La Revolución Haitiana creó condiciones ventajosas para la comercialización a buenos precios 

de los productos insulares, especialmente el café, el azúcar y el tabaco, y por otra parte, el 

centro de las relaciones comerciales de la Isla se desplazaba de España hacia los Estados 

Unidos. Es así que, al iniciarse la última década del siglo XVIII, convergieron un grupo de 

condiciones favorables para el establecimiento de la libertad de comercio en Cuba. Eran ya los 

tiempos del reinado de Carlos IV, y en julio de 1790 tomaba posesión de su cargo un nuevo 

gobernador: Don Luis de las Casas.  

El gobierno de Luis de las Casas se caracterizó por la toma de numerosas medidas, que dieron 

fe de la intención de Carlos IV de imprimir un aliento revitalizador a la política del despotismo 

ilustrado. 

Antes de desempeñar su cargo, de las Casas había viajado por Rusia, Alemania, Francia, los 

Países Bajos e Inglaterra, por lo que pudo establecer relaciones con filósofos y hombres 

ilustrados de países donde “el siglo de las luces” se hizo sentir con mayor esplendor que en 

España. Se conoce que llegó a poseer un ingenio azucarero, lo que hace presuponer la 

coincidencia de intereses con la oligarquía criolla. 

Si a lo antes expuesto unimos el hecho de que Francisco de Arango y Parreño ocupaba en 

Madrid el cargo de apoderado del Ayuntamiento de La Habana y siendo éste el principal 

representante de una de las tendencias de la ilustración cubana en la época, queda claro que 

estaban dadas las condiciones para concretar el proyecto ilustrado. 

Entre 1789 y 1804 se emiten disposiciones que fomentan y apoyan la trata negrera; así se 

proveía a los hacendados de la fuerza de trabajo necesaria para aumentar la producción y se 

creaban las condiciones para la acumulación de capitales. En 1793, con el estallido de la guerra 

entre España y Francia, prácticamente se estableció el libre comercio y se produjo un aumento 

vertiginoso de las exportaciones. 

La bonanza económica que comenzó a experimentarse permitió que de las Casas desarrollara 

importantes iniciativas, como la fundación de El Papel Periódico de La Habana, que sirvió en 

buena medida como difusor de la cultura y propagandista de las nuevas ideas. 
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El gobernador autorizó además la fundación de la Sociedad Patriótica de La Habana, de la que 

fue nombrado socio de honor. La sociedad estaba compuesta por las secciones de Agricultura, 

Comercio, Industria Popular, y Ciencias y Arte. En sus estatutos se declaran los objetivos de 

promover la agricultura, el comercio, la ganadería, la industria popular y la educación e 

instrucción de la juventud. 

Entre las primeras disposiciones de la Sociedad, se encontraba la creación de una Escuela de 

Química, concebida fundamentalmente con el objetivo de perfeccionar el proceso de 

producción de azúcar. Ello condujo a la necesidad de utilizar textos de autores extranjeros, por 

lo que llegaron a encargarse instrumentos y reactivos químicos a los Estados Unidos, para 

verificar mediante experimentos la fidelidad de la traducción. También se incentivaron los 

estudios de Botánica y se dieron los primeros pasos para la creación del Jardín Botánico. 

Durante el período de de las Casas, se hace más evidente la alteración demográfica 

ocasionada por el aumento del número de esclavos y se recrudece el temor ante posibles 

sublevaciones; por esta razón se estimula la inmigración canaria y se conceden tierras con el 

compromiso de que los beneficiarios las poblaran con colonos blancos y las pusieran a 

producir. Por recomendación de Arango, se privilegió a la región oriental, para contrarrestar así 

la inmigración haitiana. La más importante de estas concesiones la recibió el Conde de Mopox 

y Jaruco, en Guantánamo1. 

El fin de la guerra entre España y Francia fue seguido de una aguda depresión económica y de 

la pérdida de parte de las prerrogativas que había disfrutado la oligarquía plantacionista durante 

el gobierno de de las Casas. 

Los sucesivos gobiernos del conde de Santa Clara y el Marqués de Someruelos tuvieron que 

enfrentarse a los altibajos de la forma capitalista de producción y no pudieron alcanzar el ímpetu 

renovador que tuvo de las Casas. Hacia 1800 se perfilaban las apetencias expansionistas de 

Estados Unidos y la posesión de Cuba devino foco de conflictos. 

Proyecto Ilustrado Cubano 

A fines del siglo XVIII, el iluminismo cubano daba muestras de haberse convertido en un 

movimiento caracterizado por la comunidad de ideas y fines, cuya expresión inicial fue la 

                                            
1 Véase: “Cuba ilustrada”. Real Comisión de Guantánamo 1796-1802. Sociedad Estatal Quinto Centenario. Real Jardín Botánico. 
CSI. C. Lunwerg Editores S.A. 1991. La obra permite tener una visión ampliamente documentada de la concesión otorgada al 
Conde  de Mopox y Jaruco, y al mismo tiempo, de la ilustración en Cuba en la última década del siglo XVIII.  
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Generación del 92.  

La llamada Ilustración Reformista Cubana como también se conoce a la Generación del 92, 

estaba compuesta esencialmente por naturales de la isla, nacidos en el seno de familias de 

notable poderío económico, vinculadas al comercio y la producción; habían recibido una 

educación esmerada y se nutrieron de lo mejor y más moderno del pensamiento de su época. 

Es comprensible entonces, que los hombres del 92, opten por la vía reformista, se adscriban al 

racionalismo que dimana de la ilustración y aprovechen para sus proyectos renovadores, los 

caminos abiertos por el despotismo ilustrado. En ellos, por otra parte, se manifiesta la 

contradicción entre “lo español” y “ lo cubano”, que los hace sentirse al mismo tiempo 

componentes de la hispanidad y representantes de los intereses insulares. Evidentemente, 

estaba teniendo lugar un complejo proceso de transición en que la entidad, al concientizar sus 

diferencias daría paso a una identidad nacional plenamente asumida. 

 Entre sus representantes se destacan Francisco de Arango y Parreño en la esfera 

socioeconómica, Tomás Romay en la medicina, Manuel de Tiburcio Zequeira en la poesía, y 

José Agustín Caballero en la educación y la filosofía. 

Caballero fue, al menos en la primera etapa del movimiento ilustrado cubano, el representante 

más genuino del vínculo existente entre la ilustración y la educación; de él partieron los primeros 

ataques a la escolástica, y aunque en su labor docente no pudo liberarse de la influencia de la 

vieja doctrina, tiene el mérito indiscutible de haber comprendido y divulgado la necesidad de un 

cambio en las concepciones y los métodos de enseñanza. Su obra “Filosofía electiva”, en 

correspondencia con el espíritu ilustrado, propugna la separación de la fe y la razón y cuestiona 

el principio de autoridad como criterio de la veracidad del conocimiento. 

Los fundamentos teóricos de la ilustración cubana deben buscarse en el iluminismo español, 

permeado de la influencia francesa e inglesa, así como en las concepciones que sustentaron el 

reformismo borbónico. No obstante, es válido aclarar que los ilustrados cubanos no siempre 

asumieron las ideas renovadoras procedentes de Francia e Inglaterra, ya decantadas por la 

versión española, sino que, a pesar de la censura metropolitana, muchos de ellos se nutrieron 

de las fuentes originales. Por otra parte, es de notar que en Cuba, a diferencia de España, se 

hizo sentir el influjo de la economía política inglesa. 

La ilustración española contribuyó en gran medida a sacar de su letargo al pensamiento insular 

y sirvió de base para que, -a partir de la lectura de las concepciones de hombres como Pedro 
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Pablo Abarca, Conde de Aranda, Benito Jerónimo Feijoó, Pedro Rodríguez Campomanes y 

otros- se diseñara el modelo de sociedad a que se aspiraba. Es comprensible entonces que el 

movimiento ilustrado en la Isla se expresara en política como despotismo ilustrado, y en 

economía como fisiocracia. 

El “Discurso sobre la agricultura en La Habana y los medios de fomentarla”, presentado a 

Carlos IV por Arango y Parreño, constituye un compendio de las aspiraciones de los 

productores de la Isla, y contiene, al mismo tiempo, las ideas principales que caracterizaron a la 

tendencia ilustrada que él encabezó. 

Se abogaba en el mencionado Discurso por el libre comercio, tanto de esclavos como de 

mercancías, por el desarrollo de la ciencia y la introducción de técnicas más modernas en la 

agricultura, así como por perfeccionar el uso de las tierras. Por otra parte, para contrarrestar la 

posible influencia de la Revolución Haitiana, se demandaba la creación de poblados, a partir de 

la inmigración europea, que sirvieran de muro de contención ante posibles sublevaciones de 

esclavos en los campos, y contribuyeran a la diversificación de la agricultura. 

El aumento de los precios del tabaco, café y fundamentalmente del azúcar, demostró que las 

demandas contenidas en el Discurso de Francisco Arango y Parreño, podían producir grandes 

beneficios económicos, esto condujo a que se autorizase el comercio libre de esclavos, se 

disminuyeran los impuestos a productos agrícolas, y, entre otras concesiones, se facilitara la 

introducción de la más moderna técnica. Sin embargo, no se logró eliminar el monopolio del 

tabaco, ni suprimir las trabas impuestas al desarrollo de la ganadería. 

Hasta 1802, los cambios se concebían sólo dentro de los límites de las estructuras de poder 

existentes ateniéndose a las concepciones del despotismo ilustrado y sobre la base de una 

alianza de la clase dominante con la Metrópoli. 

Precisamente en el citado año se comienza a sentir con mayor pujanza en el ámbito intelectual 

de la Isla, otra corriente a la que podría llamarse Generación de 1802. A diferencia de la 

Generación del 92, los representantes de movimiento se ocupan más de la cuestiones del 

pensamiento y de la esfera social, que de los problemas puramente económicos, aunque estos 

últimos no están excluidos de su accionar. La actividad de los jóvenes ilustrados se proyecta no 

desde el prisma de la elite oligárquica, sino desde los intereses de una clase media que da 

participación, de alguna manera,  en su proyecto de desarrollo a los sectores populares de la 

sociedad.  
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Es así que el proyecto ilustrado de las clases medias no sustituye al de la oligarquía, coexiste 

con él, pero se destaca por un carácter nacional más acentuado. 

Los miembros más importantes no son grandes de España, ni títulos de Castilla, ni tienen 

relaciones estrechas con la Corte, como la generación anterior; además su reformismo más 

radical, enfilado contra la trata e incluso contra la propia esclavitud, los dirige hacia las clases 

medias. Se trata de hombres de la talla de José Antonio Saco que ocupa un lugar relevante en 

la historia y la política insular, de José de la Luz y Caballero, quien realizó notables aportes en la 

física y la pedagogía, de científicos como Felipe Poey, y de difusores del arte y la literatura 

nacional como José María Heredia y Domingo del Monte. 

Esta nueva corriente en el iluminismo cubano, se mueve también dentro de los marcos del 

reformismo, sin embargo, se destaca por su crítica y enfrentamiento a las arcaicas instituciones 

heredadas del medioevo. Es así que su aliento renovador alcanza tanto a los métodos y 

concepciones de la pedagogía como a los de la filosofía y se hace sentir particularmente en la 

exaltación de lo cubano y consecuentemente, en la incidencia en el proceso de formación de la 

identidad nacional . 

Fue Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa (, Obispo de La Habana (1802-1830), el 

ente aglutinador de la mencionada tendencia; sus representantes proyectaron su actividad, 

esencialmente, en el Real y Conciliar Colegio de San Carlos y San Ambrosio, y en la Real 

Sociedad Patriótica de La Habana. 

Las concepciones del grupo espadista se caracterizan por la presencia de un pensamiento 

liberal, que se apoya en las doctrinas ilustradas del Contrato Social y el Derecho Natural para 

sostener los principios fundamentales del liberalismo clásico burgués (defensa de las libertades 

individuales, el régimen constitucional y la libertad económica) y adecuarlos a la realidad 

cubana. Sin embargo, no todos los miembros del grupo asumieron dichas concepciones en su 

totalidad ni con el mismo grado de radicalidad, aunque si coincidían en sus posiciones respecto 

a la necesidad de impulsar el desarrollo científico y cultural. Así, por ejemplo, Espada abogaba 

por la instauración de la pequeña propiedad campesina y se oponía a la esclavitud y  la trata, 

mientras que Juan Bernardo O'Gavan defendía la trata y apostaba por la gran plantación. 

El proyecto espadista, a diferencia del de Arango, abogará por la eliminación de la trata, la 

abolición de la esclavitud, por incentivar la inmigración europea y el reparto de tierras a los 

campesinos, estimulando así la pequeña producción agrícola. Junto a ello se concebía la 
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diversificación de los cultivos y se declaraba la oposición a los latifundios y las plantaciones 

esclavistas. 

La renovación concebida por Espada trascendió los marcos de la economía, para extenderse al 

ámbito de la filosofía y expresarse en profundos cambios en la esfera de la educación. 

Al llegar a La Habana, el Obispo encontró a la enseñanza elemental en una situación 

deplorable: existían cerca de 40 escuelas improvisadas en locales sin condiciones, donde, 

generalmente, ejercían como maestras pardas libres que en muchos casos no podían decir ni 

el número de alumnos con que contaban;  por otra parte, en el Colegio de Belén, era excesivo 

el número de alumnos por maestro, lo que no garantizaba ofrecerles una atención adecuada; 

sin embargo, lo más preocupante resultó la concepción arcaica de la enseñanza y los métodos 

inoperantes que se empleaban. 

La enseñanza elemental de la época no se concebía como componente de un sistema, y 

mientras los pobres no tenían otro lugar a donde enviar a sus hijos, que no fueran las escuelas 

antes mencionadas, los ricos contaban con preceptores para los suyos, que si bien, en la 

mayoría de los casos utilizaban métodos retrógrados e inoperantes, se encontraban mejor 

preparados para desempeñar su labor y transmitían un cúmulo mayor de conocimientos. 

Hasta su muerte, en 1832, Espada manifestó su profundo amor por Cuba; la renovación que 

emprendió estaba encaminada a perfeccionar la sociedad y a abrir los caminos para que la 

cultura cubana se manifestara en todo su esplendor. 

Procedente del país vasco, venía impregnado de un patriotismo que se expresaba en el amor a 

la región donde se nace, y de una concepción de la libertad que implicaba, tanto al individuo, 

como a las colectividades. No le eran para nada ajenos el desarrollo y la renovación del 

pensamiento social, filosófico y científico, así como el progreso en las ciencias naturales. 

El pensamiento ilustrado del Obispo se había estructurado a partir de lo mejor de la herencia 

cultural española y del iluminismo francés, siguiendo a Feijoó, se declara partidario de la no 

existencia de contradicciones entre ciencia y fe, y adopta la posición de impulsar los cambios 

que se proponía, desde el propio seno de la Iglesia y no contra ella. Sin embargo, comprendió 

que también la Iglesia estaba urgida de reformas. En este sentido comenzó por combatir el 

estilo de vida de una parte del clero, que se alejaba bastante de las normas de la moral y de los 

objetivos de su investidura. A este fin, estableció cursos de moral y religión, y llegó él mismo a 

impartir conferencias. 
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Su preocupación por los marginados le hizo tomar un grupo de medidas encaminadas a la 

integración social de estos sectores1, utilizando como vía esencial la educación. A saber:  

-Introdujo la concepción de que a los expósitos y a los huérfanos debía preparárseles, 

dotándolos de un oficio para convertirlos en personas útiles a la sociedad. 

-Estimuló la conversión de las recogidas en “laboriosas madres de familia”.  

-Con el fin de facilitar la labor educativa por la que abogaba, logró unificar la Casa de 

Beneficencia, la de expósitos y la de las recogidas, en una sola edificación con mejores 

condiciones. 

-Logró la incorporación a la sociedad -luego de concluida su preparación- de las niñas 

huérfanas que estudiaban en el Colegio San Francisco de Sales. 

-Hizo que al terminar sus estudios, las huérfanas recibieran una dote para que aseguraran su 

futuro. 

-Instituyó un premio para el que propusiera en una memoria las mejores vías de mantener a los 

reclusos en la prisión, proponiendo él mismo, el trabajo y la manera de educarlo, y lograr su 

reincorporación a la sociedad como individuos útiles y de adecuada conducta moral. 

Espada realizó una contribución financiera considerable y sistemática para el mejoramiento de 

la educación elemental. En este sentido adoptó importantes medidas, aún estando consciente 

de que el problema requería de una renovación profunda y radical del sistema que implicara, en 

primer lugar y sobre todo, el método de enseñanza. Entre las medidas adoptadas conviene 

destacar las siguientes: 

-Creación de un sistema de estímulos para maestros y alumnos, que incluía premios y 

medallas, así como el nombramiento de “amigo del país” para los maestros más destacados. 

-Distribución de textos para la superación de los maestros. 

-Adecuación de los estudios a la edad y necesidades de los educandos. 

-Introducción de reformas en los contenidos y los métodos en el colegio de huérfanos. 

En su afán de concretar la renovación, el Obispo, envió a Juan Bernardo O’ Gavan al Instituto 

Pestalozziano de Madrid, con el fin de que se capacitara, para luego introducir en la Isla el 

método de Enrique Pestalozzi2. El referido método no se pudo implementar por ser muy 

                                            
1 Una exposición solidamente argumentada al respecto puede encontrarse en la obra de Torres-Cuevas Félix Varela: Los orígenes de 

la ciencia y con-ciencia cubana. Ed. C. Sociales. La Habana, 1995. 
2 El método pestalozziano se fundamenta en la enseñanza objetiva y la experiencia individual del alumno; explota lo intuitivo y las 

peculiaridades de la personalidad del niño; pone al educando en contacto con la naturaleza, propicia el desenvolvimiento de sus 
facultades, partiendo de ideas generales que al ser desarrolladas confieren un carácter social a la educación. 
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costoso y exigir un número limitado de alumnos por maestro. Luego se consideró la opción de 

aplicar el método lancasteriano propuesto por Justo Vélez, que resultaba más económico, 

permitía desarrollar la docencia con un número mayor de alumnos y creaba hábitos de 

razonamiento, reservando al maestro la función de dirigir el proceso. 

El método referido debía aplicarse en la Escuela Normal para maestros, creada por Espada y 

O’Gavan, sin embargo, los resultados no fueron los esperados, sobre todo, por la falta de 

fondos y la inexperiencia de los profesores. 

En  1816, la Sociedad Económica de Amigos del País, a instancias de Espada y sus 

colaboradores, asume la responsabilidad de la educación elemental, y es así como transforman 

la Sección de Ciencias y Artes en una Sesión de Educación, que tendría entre sus objetivos 

principales renovar los métodos de enseñanza y mejorar la preparación de los maestros. 

Sucesivos recortes en el presupuesto dedicado a la educación, condujeron a la reducción de 

las escuelas gratuitas hasta el número de 12 en 1829. De esta forma, mientras la educación 

elemental privada experimentaba cierto desarrollo, las opciones para los hijos de familias 

pobres se redujeron ostensiblemente. 

En tanto, hombres como José A. Caballero y Tomás Romay clamaban por una reforma 

universitaria que posibilitara el desarrollo del pensamiento y la ciencia en Cuba. Se trataba de 

una batalla contra la escolástica, que en su anquilosamiento no permitía la preparación del 

hombre para cumplir con las exigencias de la vida práctica. La trascendencia del intento 

renovador de Espada, va más allá del ámbito educacional; enfrentarse a la escolástica 

significaba, también, atacar el fundamento ideológico de la integridad hispana. 

Poco después de su llegada a Cuba, el Obispo comprendió que el Real y Conciliar Colegio-

Seminario de San Carlos y San Ambrosio tenía que ser el escenario propicio para la 

transformación cultural y educacional que pretendía provocar. 

Los Estatutos elaborados por Hechavarría propiciaban que el Seminario se mantuviera muy por 

encima de la Universidad, en cuanto a la actualización de los conocimientos, sin embargo, no 

rebasaban los marcos de la escolástica. Había que aprovechar las grietas que presentaban los 

Estatutos, para que por ellas fluyera el espíritu renovador, y Espada las aprovechó. El Obispo 

vio en José A. Caballero, un aliado de las reformas, sin embargo, comprendió que su visión del 

mundo no le permitiría implicarse de lleno en la renovación filosófica. 
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Es así, que se las arregla para poner al frente de la cátedra de filosofía a jóvenes predispuestos 

a la innovación que pretendía concretar. Juan Bernardo O’Gavan sustituyó a José A. Caballero 

y aunque manifestó poca preocupación por la introducción de la física experimental, fue capaz 

de difundir las ideas de autores prohibidos como Locke y Condillac; O’Gavan a su vez fue 

sustituido por Félix Varela, quien como se verá en el transcurso de este trabajo, condujo la 

reforma a su punto más alto. 

Con el apoyo del Obispo, Varela fue el primero en Cuba en introducir la enseñanza de la física 

con instrumentos, ya donados por Espada, ya comprados en el extranjero o confeccionados 

por los propios alumnos, bajo su dirección. La enseñanza de una física auténticamente 

experimental, significó un duro golpe asestado al viejo método, y en gran medida, el 

desplazamiento de las cuestiones especulativas, por problemas directamente vinculados a la 

vida y la naturaleza, cuya solución revistió profunda connotación práctica. 

Habida cuenta de que los intentos de renovar la enseñanza en la Universidad habían 

fracasado, ante la resistencia de los dominicos, Espada intenta transformar el Seminario, en 

una institución universitaria; a tal efecto funda una cátedra de Matemática y otra de Derecho 

Civil. Al frente de esta última se coloca Justo Vélez, quien al impartir sus clases se apoya en 

textos de derecho moderno, rompiendo con la tradición de impartir el antiguo derecho romano. 

Así se difunden concepciones tan a tono con la ilustración, como la del Derecho Natural . A las 

mencionadas cátedras se añadió la de Economía Política, también con Vélez al frente; desde 

ahí se aboga por la absoluta libertad económica y por la división y extinción de los latifundios. 

Fue también en el Seminario y con el apoyo de Espada durante el período constitucional de 

1820 a 1823 que se creó la Cátedra de Constitución, donde por primera vez en la historia de 

Cuba se impartirá un texto político; a Félix Varela correspondió desarrollar las clases y difundir 

ideas de marcado corte liberal acerca de los derechos del hombre, la libertad y el    Contrato 

Social . 

De una u otra forma, el Obispo estuvo implicado en la creación de la mayoría de las 

instituciones que ejercieron alguna influencia sobre la educación en la época. Cabe mencionar 

la Escuela Náutica de Regla, la de Agricultura, la Academia de Pintura de San Alejandro, la de 

Parteras de Paula y el Jardín Botánico de La Habana. 

Se afirma, además, que Espada tuvo participación en la inauguración de un curso de 

taquigrafía que, por aquel entonces, impartió el profesor José Antonio Seydo. Al Obispo 
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también se le atribuye la corrección de la carta topográfica de Cuba, que se elaboró en la 

época en que ejerció su ministerio. 

Entre las preocupaciones de los ilustrados cubanos estaba el encuentro con sus raíces; en tal 

sentido resultaba una tarea primordial, escribir una historia de Cuba, que -a diferencia de los 

trabajos de Arrate, Urrutia y Morell- no se limitara a ofrecer descripciones documentadas, sino 

que brindara una visión ilustrada del desarrollo de los acontecimientos en la Isla. A Antonio 

Valdés1 correspondió dar cumplimiento a semejante misión, con su obra “Historia de la Isla de 

Cuba y en especial de La Habana”, tras cuya realización se encontraba también el impulso 

renovador de Espada. 

La tendencia que dentro del movimiento ilustrado en la Isla, encabezó el Obispo, estaba 

movida por la convicción de que la educación era la vía idónea para la transformación de la 

sociedad. Si bien tras la labor renovadora de Espada se encuentra una gran dosis de utopía, 

es innegable que éste realizó una notable contribución a la conformación de una conciencia y 

una cultura auténticamente cubana. 

Fue Félix Varela el más eficaz aliado del mitrado y la influencia que ejerció sobre el presbítero 

habanero es una de los más importantes factores que contribuyeron a situar a éste último en el 

lugar que ocupa como representante de la mejor tradición filosófica y pedagógica cubana. En 

las tertulias de Espada, en la lectura de los libros prohibidos de su biblioteca, en buena medida 

se desarrolló y consolidó en Varela la visión patriótica y radicalmente renovadora que había 

comenzado a estructurarse en San Agustín de la Florida, bajo la égida del sacerdote irlandés 

Michael O’Reilly y en contacto con el sórdido mundo de la esclavitud. 

Alrededor de 1829 se perfila con mayor nitidez el movimiento de los “jóvenes ilustrados”, que 

tomó como su principal centro de irradiación la Sección de Literatura de la Sociedad 

Económica de Amigos del País. 

Los “jóvenes ilustrados” o “jóvenes liberales”, como también se les conoce, sustentaban la 

tesis de que la educación y la enseñanza debían contribuir a la estructuración de la conciencia 

nacional y que por esta vía se llegaría a conformar la nación cubana. 

A José de la Luz y Caballero correspondió en gran medida expresar las posiciones políticas de 

los ilustrados de la época; él supo comprender que se necesitaba preparar a la generación que 

                                            
1 Véase A. José Valdés.: Ob. cit. Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, La Habana, 1964. 
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había de concretar los ideales emancipatorios. 

En 1837 se despoja a Cuba de su asiento en las Cortes, decisión que partió de los propios 

liberales españoles, se acentuaba las diferencias metrópoli-colonia, y las Facultades 

Omnímodas instauradas desde 1825, hacen sentir su presencia con mayor vigor. 

Sobrevino un período de lucha de ideas, cuya manifestación más clara fue la polémica 

filosófica. 

De una parte se anunciaba la crisis de las concepciones ilustradas, y se declaraba la 

preponderancia del sentimiento sobre la razón, se proclamaba el abandono del ensayo social 

por la literatura de ficción, llegando incluso a atacar a la concepción patriótica que tan 

coherentemente había argumentado Varela, abogando por el retorno al espiritualismo 

cousiniano. 

En la posición opuesta se situó José de la Luz y Caballero, alzándose en defensa de los 

postulados de la concepción vareliana, principalmente los relacionados con la validez de la 

razón en el proceso del conocimiento y del carácter electivo de su filosofía. 

Se trataba indudablemente de una crisis del pensamiento ilustrado cubano. Sin embargo, ello 

no impediría que hombres como Luz y Caballero desde Cuba y Varela desde los Estados 

Unidos, evidenciaran cada vez más claramente, los vínculos existentes entre ilustración y 

educación, y entre filosofía y educación, a través de un quehacer político y pedagógico que 

quedó inscripto en nuestra historia como una de las más importantes contribuciones a la 

conformación de la conciencia nacional y a la causa de la independencia. 



 

 

43 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANTROPOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA EN LA FIL OSOFÍA DE LA 

EDUCACIÓN EN FÉLIX VARELA 

Antes de abordar la dimensión antropológica de la filosofía de la educación en Félix Varela 

resulta necesario señalar, que sobre la base del material acopiado, el autor propone una 

periodización de las ideas filosóficas varelianas que en lo cronológico sigue el orden adoptado 

por E. Torres-Cuevas, J. Ibarra y M. García Rodríguez, en la compilación que publicaron en 

1997,1 pero que tiene la peculiaridad de adoptar como criterio el grado de madurez de aquellas 

concepciones que derivan hacia la educación.  

I Etapa (1812-1815)  

Período de búsqueda del método de conocimiento, est ructuración inicial del método de 

enseñanza y predominio de la dimensión epistemológi ca de la filosofía de la educación. 

Cabe señalar que aquí Varela expresa su enfrentamiento a la escolástica, pero aún no puede 

separarse de la lógica que la caracteriza, se declara partidario del análisis, pero aún no llega a 

expresar claramente que no puede existir en forma pura; confiere un papel activo al educando, 

pero aún no logra concretarlo en el proceso reconstructivo del conocimiento. “Instituciones de 

Filosofía Ecléctica” es la obra más importante de esta etapa; ya en ella aparece la división de 

ideas, en ideas de la razón y sobre la razón, a que se adscribe el presbítero. 

II Etapa (1816-1819). 

Período de estructuración definitiva del método de enseñanza y despegue y expansión 

de una concepción educativa que tiene como núcleo c entral el patriotismo . 

En esta etapa subrayamos la importancia de cuatro de las obras de Varela: se trata, en primer 

lugar, del Discurso de admisión a la Sociedad Patriótica de la Habana (1817) ( “Demostración 

de la influencia de la ideología en la sociedad, y medios de rectificar este ramo”), en tanto 

señala los principales defectos de la educación en la época y propone vías para encausar el 

proceso pedagógico hacia la solución de las necesidades sociales; en segundo lugar, 

“Fragmentos de las sentencias o instrucciones morales y sociales” (1818), donde a partir de un 

                                            
1 Se trata de “Félix Varela. Obras. El que nos enseño primero en pensar”. Imagen contemporánea. Ed. Cultura Popular, La 
Habana 1997, en  tres tomos. 
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estilo didáctico de exposición se expresa la contradicción entre el bien y el mal, entre el vicio y la 

virtud, ofreciendo un referente conductual a seguir por el educando; en tercer lugar, “Lecciones 

de Filosofía” (1818) que además de una fuerte carga antropológica, contiene un método de 

enseñanza, expuesto a manera de algoritmo, donde ya queda claro el papel que se le 

conceden a la naturaleza, a la razón y a la experiencia, en el ámbito de la educación; y 

finalmente, “Miscelánea Filosófica” (1819), pues, revela la madurez alcanzada en cuanto a la 

comprensión del vinculo análisis-síntesis, lo que deriva inobjetablemente hacia una concepción 

más activa del aprendizaje. Es de notar que en las dos últimas obras señaladas aparecen de 

forma explícita las concepciones acerca del patriotismo, revelando la clara intención teleológica 

de formar hombres que amaran la patria, trabajaran por su prosperidad y lucharan por su 

libertad. 

III Etapa (1820 - 1834) 

Período de radicalización de las concepciones polít icas que confiere a su proyecto 

pedagógico un carácter democrático y nacional liber ador. 

En esta etapa se destacan las concepciones acerca de la revolución y el patriotismo, que al 

derivar hacia la educación, pretenden formar un hombre preparado para enfrentar los peligros 

que encierra la lucha contra los enemigos de la patria, dotado de una ética patriótica que 

además de guiar su conducta, le permita tener la agudeza suficiente para detectar y 

desenmascarar a los falsos patriotas. Aquí las dimensiones antropológica y axiológica de su 

filosofía de la educación se interconectan a partir de el prisma político. Por otra parte, es licito 

destacar los artículos “Instrucción Pública” (1829) y “Espíritud Público” (1834), pues ambos 

contienen las concepciones varelianas acerca del carácter democrático y popular de la 

educación lo que saca a la luz el fundamento emancipador de su proyecto pedagógico. 

IV Etapa (1835-1848)  

Período de formulación definitiva de la dimensión a xiológica y la proyección teleológica 

de la filosofía de la educación a partir de un idea l de hombre puesto en condiciones de 

responder a las exigencias que la sociedad le plant ea. 

Entre los trabajos correspondientes a esta etapa, sobresale “Cartas a Elpidio” que puede 

parecer un tratado de educación religiosa y es, a juicio del autor de esta tesis, un testamento 

pedagógico con un código ético definitivamente estructurado, del que dimanan virtudes 

esenciales que conforman un sistema de valores que a partir de las más amplia concepción de 
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libertad, religiosidad y patriotismo, se complementan sin llegar a condicionarse totalmente. De 

dicha obra se desprende una concepción teleológica a partir de la cual se proyecta la 

preparación de las nuevas generaciones para la vida en sociedad, estructurándose un “deber 

ser”, en que eticidad, libertad, democracia, tolerancia y patriotismo resultan inseparables. 

La periodización antes expuesta tiene el carácter relativo propio de cualquier caracterización. 

Debe tenerse en cuenta además que no se  trata de una periodización del pensamiento  

filosófico vareliano en su totalidad, sino solo de aquellas concepciones que desde la filosofía 

derivan hacia la educación. 

Es válido aclarar también, que cuando el autor declara que ha tomado como criterio el grado de 

maduración de las mencionadas concepciones, se refiere a la madurez de las ideas que nutren 

una dimensión dada, y no de toda la filosofía de la educación presente en la obra vareliana. 

Ello explica por ejemplo, que la última etapa pueda considerarse cenital en el ámbito axiológico 

y no así en el epistemológico. 

2.1.  Dimensión antropológica 

La presencia de una dimensión antropología en toda filosofía de la educación, tiene como fin el 

responder a la interrogante, ¿a quién se educa?. Las concepciones de Varela no constituyen, 

en este sentido, una excepción; a partir de su visión antropológica se revela una teleología que 

va a permear cada una de las dimensiones de su filosofía de la educación. 

El hombre para él -en correspondencia con el dualismo cartesiano- constituye un compuesto 

alma-cuerpo, en el que el alma juega el papel de “principio directivo y ejecutivo” (T-1 p. 157)1 y 

el cuerpo se constituye en forma. El imperio del alma actúa sobre las llamadas acciones libres 

como caminar y hablar; sin embargo ésta no confiere vida al cuerpo; no rige, por ejemplo, 

procesos como el de la nutrición; las funciones del cuerpo son propias de su naturaleza 

biológica. 

El alma no es, pues, un ente inmutable, ni desvinculado del contexto en que el hombre 

desarrolla su vida; es un elemento activo -y aquí se hace patente la influencia de Bichat- en que 

voluntad y entendimiento confluyen en una “potencia” única. “Resulta pues, que el alma se 

conoce a sí misma  en sí misma ; y que es conocedora y conocida ... es una sustancia 

simple cogitante” . (T-1 p. 148) 

                                            
1 Todas las referencias de obras de Varela que aparecen entre paréntesis, corresponden a la compilación realizada  por Eduardo 
Torres – Cuevas y otros, cuyos datos editoriales se consignan en la bibliografía. 
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En la confluencia de voluntad y entendimiento, la voluntad manifiesta el carácter activo del 

sujeto, mientras que el entendimiento viene a ser una capacidad espiritual “iluminada”, es decir, 

sometida a los imperativos de la razón. Se abre así el camino para que la educación venga 

a jugar un papel determinante en el desarrollo del entendimiento , y el alma ya iluminada 

por su creador, logre una perfección espiritual que facilite la solución de los problemas 

terrenales. 

No se puede eludir, al analizar este punto, el papel que Varela atribuye al talento; 

considerándolo un “don de la naturaleza”, no lo enfoca como algo dado invariable y 

predestinado, sino, que considera que la observación y el estudio metódico pueden suplir su 

escasez. El alma vareliana no trae impresas las ideas innatas de Descartes, estas se adquieren 

por la vía de la razón y la educación, siguiendo los pasos de la naturaleza. 

Al ser un compuesto dual, el hombre debe preferir el alma al cuerpo, pero está obligado a velar 

por la conservación de ambos; el cuerpo no es la cárcel del alma -como en Platón y en las 

doctrinas gnósticas- sino, un soporte que interactúa con ésta y por cuya conservación debe el 

hombre preocuparse. 

Las raíces de la preocupación de Varela por la conservación y cuidado del cuerpo hay que 

buscarlas en su comprensión del sujeto como ente activo insertado en un contexto social. Al 

respecto se pueden brindar los siguientes argumentos: 

• El alma inmortal no vivifica el cuerpo, pero, necesita de éste para desarrollar su capacidad 

iluminada (entendimiento). 

• El hombre tiene obligaciones con sus semejantes, con la sociedad, con la patria, y para que 

esté en condiciones de cumplirlas debe conservar su salud, su cuerpo, su vida. 

“... el hombre en el cuadro de los seres debe aspirar a su perfección..., pero el hombre tiene un 

alma y un cuerpo, debe pues perfeccionar la una con los conocimientos y las virtudes, y el otro 

con el ejercicio libre de sus funciones...”(T-1 p. 258). Entonces, la educación no puede limitarse 

al ámbito de las ciencias o las letras, sino, que debe abarcar también lo relacionado con la 

conservación y cuidado del cuerpo como vía para encontrar la perfección. 

Nótese que el proyecto educativo vareliano se imbrican armoniosamente, lo instructivo, lo 

axiológico y la educación física, para estructurar un “deber ser” en el que se sustentará la 

dimensión teleológica de su filosofía de la educación. 
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Para una cabal comprensión de los puntos de vista que sustentaba Varela, respecto a la 

relación alma-cuerpo, no debe olvidarse que nunca llegó a aceptar la existencia de un “sensorio 

común”, no comprendiendo el verdadero papel del cerebro en la actividad humana; dicha 

limitación debe ser analizada teniendo en cuenta la época en que vivió, el nivel en que se 

hallaban en aquel entonces los conocimientos acerca de la neurofisiología y el fuerte 

componente teológico presente en su formación cultural. 

Por otra parte, desde la óptica de Varela, el hombre es libre  por naturaleza, y en la libertad 

confluyen lo humano y lo divino pues, ésta existe de conformidad con la sabiduría divina y se 

constituye, a la vez, en “principio del bien social” (T-1 p. 78). 

Así resulta que la libertad dada por Dios al hombre, es puesta a disposición de éste para ser 

usada en beneficio de la sociedad y le es lícito luchar contra quién pretenda arrebatársela, e 

incluso llegar a “matar al injusto invasor” (T-1 p. 79), de manera que no se trata de un ente 

aislado, sino, insertado en el contexto social y al que, además, le está permitido luchar por 

conservar su estado natural. 

Aunque en sus “Observaciones sobre la constitución política de la monarquía española”, 

privilegia la definición de libertad de Benjamín Constant -practicar lo que la sociedad no tiene 

derecho de impedir-, a través de su obra se verá que su concepción al respecto es mucho más 

amplia y para él el ejercicio de la libertad implica un compromiso social. 

Esta concepción, donde libertad y bien social se interrelacionan y se condicionan mutuamente, 

traspasará las fronteras de su antropología, se afirmará en la proyección política y la dimensión 

axiológica de su pensamiento y terminará como principio teleológico de su filosofía de la 

educación, expresado en la necesidad de educar al hombre para que viva en libertad, para 

que viva en una sociedad libre.  

La libertad y la lucha por conquistarla no entran en contradicción con la fe que profesa: “... el 

Cristianismo y la libertad son inseparables, y.. esta cuando se halla perseguida solo encuentra 

refugio en los templos del Dios de los cristianos... Fórmase, pues, en el santo templo una junta 

celestial, en que reina una santa libertad unida a una justa sumisión, y aprenden los hombres a 

ser iguales sin dejar de ser diferentes”. (T-3 p. 35) 

Obsérvese que la solución de la contradicción fe – libertad, que penetrará la proyección 

sociopolítica de su filosofía de la educación, implica lo siguiente: 

• Considerar la libertad como elemento de la doctrina cristiana. 
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• Que la libertad del hombre no se contradice con la “justa sumisión”(sumisión racional a Dios 

y acatamiento de los preceptos religiosos). 

• Que los hombres pueden “aprender a ser iguales”, (son entes educables y la libertad puede 

ser “enseñada”). 

• Que, aprendiendo a ser iguales, los hombres no pierden su individualidad. 

Queda abierto el campo para que se revelen en toda su magnitud los posibles vínculos entre 

las ideas de Varela acerca de la libertad y la Teología de la liberación. 

De la importancia que otorga Varela al componente espiritual del compuesto hombre se 

desprende el lugar que ocupa la subjetividad, las relaciones que establecen los hombres entre 

sí, y especialmente el papel que otorga al amor en la realización de la esencia humana. 

Para él, la primera inclinación del hombre es el amor propio , al que divide en dos especies: el 

que tiene por objeto la conservación de la vida y el que “... se dirige a buscar el placer y huir del 

dolor; ...”(T-1 p. 242) así en su concepción antropológica, se recrean críticamente puntos de 

vista como los de Epicuro y J. Bentham, en que alejarse del dolor y buscar el placer, constituye 

una tendencia natural en el hombre. 

El análisis de los placeres, tal como Varela los entiende, es también comprensión de lo material 

y de lo ideal, en tanto declara la existencia de placeres espirituales que proporciona la idea y de 

placeres físicos proporcionados por el objeto; pero los placeres que dimanan de ideas y objetos 

pueden ser falsos o verdaderos; entonces resulta que ante la sociedad se plantea el reto de 

que sus miembros sepan discernir entre unos y otros, en tanto el verdadero placer tiene que 

redundar en última instancia en el bien social; las vías para distinguir los verdaderos 

placeres de los falsos, son la razón y la educación . 

Aquí no se trata de la concepción de la felicidad como placer estático, a la manera del 

hedonismo epicureano, ni de reducir los motivos de la conducta al placer y al dolor, ni mucho 

menos de concebir la moralidad como el resultado del balance entre satisfacciones y 

sufrimientos, al estilo de Bentham. La concepción vareliana está sustentada en la idea del 

hombre educable, que se inserta en un contexto social y una vez convencido de la autenticidad 

de los placeres, a instancias de la razón y de la educación recibida, decide libremente por el 

bien. 

Es esencial dejar sentado que, para Varela, las tendencias del hombre al placer y al bien se 

imbrican armoniosamente, de forma tal que el placer verdadero y el bien real, sin coincidir 
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plenamente se llegan a identificar, de la misma manera que el falso placer y el bien aparente. 

Es comprensible que de todos los placeres prefiera el amor de Dios, si se tiene en cuenta que 

para él se trata de un ente perfectísimo de infinita bondad. 

Su fe en el mejoramiento humano y el amor  que profesa a sus semejantes le hacen sostener la 

idea de que las malas acciones suelen ser producto de equivocaciones y de la ignorancia; lo 

que se corresponde con su posición respecto a la tendencia al bien como consustancial a la 

esencia humana; de manera que de lo que se trata es de rectificar l os errores, de educar 

hacia el bien para abrir cauce a la tendencia natur al existente.  

En la concepción del presbítero, el bien se identifica con lo útil, sin reducirlo a ello, dejando a un 

lado el “principio del egoísmo” benthamiano para declarar que lo bueno es lo útil para la 

mayoría. Esta idea, con marcada connotación social, será retomada y explicada más 

ampliamente cuando analicemos la dimensión axiológica de su filosofía de la educación.  

Es así que confluyen en Varela, por una parte el hedonismo de Epicuro en la idea de que el 

hombre huye del dolor y busca el placer y, por otra, coincide con Bentham en identificar el bien 

con lo útil; pero se eleva por encima de estas concepciones para ofrecernos un hombre que, 

como resultado de su propia razón y de la educación recibida, sabe distinguir, elegir, y ¿por qué 

no?. “crear” el bien, que no es otra cosa que aquello que responde a las exigencias sociales. 

En la comprensión de las relaciones del hombre con la sociedad, se adscribe a las 

concepciones de Rousseau, las que adecua críticamente a las condiciones del contexto 

cubano, para constituirlas en punto nodal de la proyección sociopolítica de su filosofía; 

dedicándole especial atención a las obligaciones que contrae con Dios, con sus semejantes y 

consigo mismo; así nos dirá: 

“1ro El hombre debe a su creador una sumisión total y pronta obediencia, suma gratitud y 

amor... 

2do Respecto de los otros hombres está cada uno obligado a no privar a otro de sus derechos, 

infiriéndole daño en sí o en sus bienes pues la ley natural excita a no hacer a otro lo que no 

quisiéramos se hiciese a nosotros. 

3ro Respecto de sí mismo está el hombre obligado a conservar su vida, tanto en lo físico como 

en lo político, ilustrar su alma con las luces necesarias a su estado, fortificarla con las virtudes” 

.(T-1 p. 269) 
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Volverá Varela a insistir una y otra vez en la ilustración del alma, en su fortificación con las 

virtudes, que aunque en casos como éste (Lecciones de Filosofía) se presenta como un deber 

del hombre para consigo mismo, a través del resto de su obra y, especialmente en al práctica 

educativa concreta, se verá que no se trata sólo de una obligación del hombre respecto a sí 

mismo, sino también del cuerpo social respecto a todos sus miembros. 

En él esta presente una concepción del hombre como ente activo, optimista, tendente al bien, 

portador del amor, “...Cuando hallamos corregido con la obligada atención nuestra naturaleza y 

hallamos superado aquellas dificultades que más gravemente la oprimen, podremos recorrer 

con pie seguro el camino de la verdad y llegar a la meta deseada”. (T-1 p. 23) 

Es decir, que la naturaleza del ser humano puede ser corregida, se puede salir de la ignorancia, 

se puede llegar a la verdad; por tanto el hombre es un ser educable al que no le está vedado el 

conocimiento; nótese que el encuentro con la verdad viene a convertirse en suprema intención 

teleológica armonizando con el desarrollo de las virtudes.  

Por otra parte la educación, desde la óptica vareliana, incluye el autoperfeccionamiento moral 

del individuo que lo pone en mejores condiciones para acceder al conocimiento. 

2.2. Lenguaje, método y currículo.  

La dimensión epistemológica de los postulados de la filosofía de la educación tiene su razón de 

ser en el hecho de que en este ámbito del saber, son indispensables reflexiones gnoseológicas 

y metodológicas, vinculadas a la lógica de las ciencias, que conduzcan a la determinación de 

los mecanismos a través de los cuales se obtiene el conocimiento. No se trata sólo de qué, 

sino también, del cómo se conoce.  

El análisis de la filosofía de la educación en Félix Varela, enfocado desde el ángulo 

epistemológico, requiere a nuestro entender, que se comience por revelar los problemas 

metodológicos que enfrentaba la educación en Cuba y que se constituían en obstáculos para la 

obtención del conocimiento, 

Al concebir la educación, en su sentido más amplio, como un proceso a través del cual se 

adquiere el conocimiento y se prepara al hombre para la vida, los obstáculos que se interponen 

en el camino de éste hacia el fin propuesto, dimanan en lo esencial, de la presencia en la Cuba 

de la época de un pensamiento signado por la escolástica, que si bien nos llega con el vigor 

que la habían impregnado los teólogos españoles del siglo XVI, viene a insertarse en un 

contexto radicalmente diferente del europeo. 
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Como se conoce, dicho sistema de ideas tenía la misión de hacer las veces de principio 

unificador de la ideología metropolitana en contraposición a su desmembramiento económico, 

justificar el régimen social impuesto y fomentar en el criollo un mundo espiritual donde no 

hubiera lugar para la duda, la búsqueda y mucho menos para concepciones enfiladas a la 

transformación de la realidad. Es comprensible entonces, que la educación haya sido uno de 

los campos donde la escolástica se manifestó con mayor fuerza y donde se proyectó con 

particular vigor el enfrentamiento de Varela al anquilosamiento y la inercia de las concepciones, 

por entonces vigentes. 

La singularidad de la lucha que libra Varela contra la escolástica se revela en que éste no se 

aparta de los postulados teológicos de dicha doctrina, en consecuencia, sostiene la validez de 

su problema especulativo: llevar al hombre a la comprensión de la verdad revelada. Lo humano 

y lo divino, por una parte se interrelacionan, pero por otra - y esto es lo más importante – 

conservan su autonomía, lo que le permite, al mismo tiempo, plantearse el problema de llevar al 

hombre al conocimiento de las verdades de la razón y en consecuencia, formarlo como un ente 

activo, respondiendo a las exigencias de su tiempo y en capacidad y disposición de transformar 

la realidad en aras del bien social, de hecho ello implicaba desterrar de la educación, en 

cualquiera de los ámbitos que ésta se desarrollase – ya fuese en la escuela o en el seno 

familiar – aquellas cuestiones inútiles que sólo contribuían a fomentar la ignorancia. 

“...Me ha sucedido muchas veces no poder meter a camino a un joven por las ideas que le 

comunicaban sus parientes o sus amigos, y cuando yo ponía empeño en evitar las sutilezas 

escolásticas, me encontraba al buen joven tan metidito en ellas, que era imposible 

despreocuparlo 1; y la razón es bien clara, pues un padre, un pariente, es un maestro continuo, 

a quien se le tiene mucha consideración y afecto”. (T-1 p. 426) 

Nótese la relación que se establece entre los vínculos afectivos y la fuerza con que se instauran 

las ideas en la mente del educando, lo que confiere un matiz especial a la educación en el seno 

de la familia y de cuyos aciertos o errores dependerá el mayor o menor éxito con que se 

desenvuelva posteriormente la labor del maestro. 

Varela no abandonó nunca la lucha contra la escolástica en el ámbito de la educación, aun en 

fecha tan temprana como 1812, califica a la misma como “...un cúmulo farragoso de errores,...” 

                                            
1 Librarlo de las ideas que ocupaban su mente. 
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(véase T-1 p.4), idea que sustentará a través de toda su obra, y una de cuyas últimas 

referencias la encontramos en la carta que envía, en 1840, a un antiguo discípulo, donde se 

lamenta del reverdecer del escolasticismo: 

“... y es que en el campo que yo chapeé (vaya este terminito cubano) han dejado crecer mucha 

manigua (vaya otro); y como no tengo machete (he aquí otro) y además el hábito de manejarlo, 

desearía que los que tienen ambos emprendieran de nuevo el trabajo”. (T-3 p. 241) 

Expresa así la necesidad de que los que habían quedado en Cuba evitaran la pérdida de lo que 

se había logrado en el empeño de transformar los mecanismos de adquisición del conocimiento 

de manera tal que la utilidad se constituyera en criterio teleológico de primer orden en la 

determinación de las cuestiones de estudio e investigación. 

Se trata aquí de un Varela que ya había rebasado el medio siglo de existencia y había 

permanecido más de 15 años en los Estados Unidos, pero que aún mantiene el gracejo del 

criollo como rasgo de su identidad personal, y se siente en el deber de velar por la permanencia 

y continuidad de su obra, en tanto conoce que el retroceso a las antiguas posiciones repercutirá 

negativamente sobre el desarrollo futuro de la nación. 

Lenguaje educacional.  

Siempre que se aborde el aspecto epistemológico en los marcos de la filosofía de la educación, 

ya sea visto como función, función – tarea, o como en este caso, concebido como dimensión, 

se espera que se estructuren un conjunto de reflexiones acerca del lenguaje educacional, 

entendiendo por tal el significado que se confiere a los términos que integran el aparato 

categorial, mediante el cual se expresa teóricamente el proceso educativo. 

En cuanto al caso particular de Varela, esta encomienda no resulta de fácil cumplimiento, si se 

tiene en cuenta que a pesar de que el conjunto de la obra vareliana a que hemos tenido acceso 

se caracteriza por el análisis de las cuestiones educativas a la luz de la filosofía, éste no se 

propuso teorizar acerca del lenguaje usado por los educadores, ni tampoco se planteó la 

precisión acuciosa de la categoría educación, lo que puede explicarse entre otras razones por 

su aversión manifiesta a las definiciones escolásticas y por el hecho de que de la misma 

manera que no se propuso estructurar un sistema filosófico original y acabado, tampoco fue 

esa su intención en el ámbito de la filosofía de la educación. 

Se ha de tener en cuenta además, que el contenido de los vocablos referidos al ámbito 

educacional en Varela, tuvo que diferir notablemente del que le conferían gran parte de los 
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educadores de su época e incluso importantes sectores de la sociedad, en razón de su 

enfrentamiento a una educación en que las concepciones escolásticas se habían enraizado y 

marcaban indeleblemente el proceder pedagógico de muchos de sus contemporáneos. 

Lo cierto es que el conjunto de su obra constituye todo un tratado de filosofía de la educación y 

de las tesis que desarrolla en ellas, es posible, sin caer en la vana especulación, hacer 

inferencias que nos conduzcan a formarnos una idea acertada de sus concepciones del 

lenguaje educacional. 

Es así que para Varela el acto educativo se fundamenta en el saber científico, y en 

consecuencia, la educación  constituye una actividad práctica cuya marcada connotación social 

se expresa en que su objeto no se reduce al “... conocimiento de las cosas, sino también [a] su 

aplicación a las necesidades de la vida privada y social,...” (T-I p.131). 

Se trata no sólo de preparar al hombre para la vida, sino de prepararlo para “hacer la vida”, y en 

este sentido le corresponde un papel esencial a la “rectificación de la ideología”, o sea, liberar al 

pensamiento de las ataduras escolásticas y trasmitir un estilo de pensar cuya lógica se 

corresponda con la lógica de la ciencia. 

Su concepción del maestro  queda clara al reservarle el papel de compañero del que aprende; 

no lo sitúa en posición de imponer su punto de vista, sino de velar porque el alumno no se 

aparte del camino de la verdad y brindarle los medios para que reconstruya el recorrido 

epistemológico que condujo a la estructuración del conocimiento, junto a ello el maestro incide 

en el perfeccionamiento espiritual del alumno, habida cuenta de que “... El hombre será menos 

vicioso cuando sea menos ignorante. Se hará más rectamente apasionado cuando se haga 

más exacto pensador...” (T-I p. 168). 

El alumno por su parte es un ser educable en la acepción más amplia del vocablo; pero el 

contenido que le atribuye al término supera la acepción latina de discípulo (discere) que agarra 

lo que es precioso porque viene del maestro; ello se puede inferir sin reservas a partir de la 

lucha que sostiene contra el hasta entonces, sacralizado “magíster dixit” y el método que 

emplea en sus clases, donde el que aprende, llega a formar su propia ciencia. 

Por otra parte la escuela  es concebida en las aspiraciones varelianas,, como una institución 

social de enseñanza-aprendizaje y cultivo de las virtudes, cuyo carácter abierto y democrático 

permitiese el acceso de los más amplios sectores de la sociedad. Así considera que lo ideal es 

que el pueblo tenga conocimiento de las ciencias al nivel de los sabios, pero sabiendo que en 
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las condiciones concretas de la Cuba de entonces, era imposible concretar semejante 

aspiración, aboga por dotar a las masas de un nivel de instrucción que garantice su felicidad. 

“... Si fuese dable formar un pueblo de sabios, lo seria de felices; pero siendo imposible lo 

primero para aproximarse a lo segundo, debe esparcirse la instrucción por todas las clases, 

llevándola no al grado que constituye la ciencia, sino al que basta para que el hombre tenga 

medios de conocer sus deberes religiosos y sociales, los particulares de su estado, y los modos 

sencillos de emplear la naturaleza para satisfacer las necesidades y proporcionar sus goces. La 

riqueza científica es como la material, que si no se esparce, presenta el cuadro lastimoso de un 

país rico habitado por un pueblo pobre...” (T-II p. 304). 

Puede afirmarse que para Varela el maestro lleva consigo la escuela, esta no queda encerrada 

en el espacio físico de una edificación; muy conocidas son las referencias de sus 

contemporáneos acerca de cómo fue capaz de impartir clases en los hogares de los jóvenes 

que no tenían posibilidades de asistir al Seminario, de cómo después de culminadas las clases 

en las aulas, intercambiaba reflexiones con sus alumnos en sus aposentos.  

Por otra parte, atestiguan acerca de la amplitud de sus concepciones sobre la escuela, las que 

creó en Estados Unidos para niños y niñas y aún para mujeres. 

El problema del método.  

Si bien no se encuentra en la obra de Varela una definición expresa del método escolástico, 

pues sólo en el capítulo V de su Miscelánea Filosófica expresa que ..." El escolasticismo... Si se 

considera en su método viene a reducirse a un orden de definiciones, divisiones y principios 

generales, que se aplican a las diversas materias”. (T-1 p. 417), si señala rasgos particulares 

del método que evidencian, que en lugar de constituir una vía para la obtención del 

conocimiento, viene a constituirse, en última instancia, en su principal obstáculo; en este sentido 

enfatiza en: 

- La desvinculación respecto a la naturaleza , al ocuparse de cuestiones especulativas sin 

relación directa con la realidad material. 

- El ignorar el elemento causal en la explicación de los fenómenos y sustituirlo por el principio 

de autoridad. 

Del primer rasgo se desprende la determinación de la naturaleza como fuente del conocimiento 

-concibiéndose el proceso cognoscitivo en su sentido más general- lo que en las concepciones 
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varelianas constituye, implícitamente, la eliminación de uno de los obstáculos en el camino 

hacia la verdad, y adquiere notable repercusión sobre el método de enseñanza. 

Del segundo rasgo dimana la necesidad de atenerse al principio de la causalidad, de manera tal 

que se determinen las verdaderas causas de que provienen los fenómenos, así como la 

inoperancia que se atribuye a la autoridad en la esfera de lo humano. 

Ambos rasgos tienen la peculiaridad de manifestarse simultáneamente como obstáculos del 

conocimiento, rasgos en sí del método escolástico y principales insuficiencias del mismo; de lo 

que se infiere dos conclusiones lógicas definitorias en los ámbitos gnoseológico general y 

educacional específico, a saber: 

- Eliminar los obstáculos del conocimiento es también eliminar el método. 

- El método eliminado tiene que ser sustituido por otro que se corresponda con las nuevas 

proyecciones teleológicas. 

En Varela, la asunción del método que habría de ocu par el lugar del escolástico, 

encuentra justificación en reflexiones gnoseológica s que partiendo de la negación de la 

autoridad, argumentan la validez de la duda cartesi ana y nos conducen a comprender la 

especificidad del eclecticismo que atribuye a su fi losofía, entrelazándose 

necesariamente con consideraciones acerca de la nat uraleza y la experiencia.  

Para comprender la trascendencia de la transformación emprendida, se impone dejar sentado 

que en su quehacer filosófico: 

- Siguiendo a Locke, establece la diferencia existente entre la idea y su objeto en la naturaleza, 

y sin dejar de ser sensualista, trasciende estas posiciones, reconociendo el papel de la 

abstracción en el proceso del conocimiento y confiriendo un papel activo al sujeto 

cognoscente. 

-Sus concepciones se estructuran a partir de tres puntos de vista, que íntimamente 

relacionados, se convierten en condicionantes del carácter revolucionario de su filosofía de la 

educación: la negación del innantismo cartesiano, la adscripción a la duda cartesiana y la 

asunción del eclecticismo. 

La asunción del eclecticismo en Varela debe ser comprendida estableciendo las diferencias 

entre sus posiciones al respecto y las de Cousín. Debe quedar claro, que Varela conoce la 
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filosofía cuosiniana entre los años 1839 y 18401, pero ya para entonces hacia mucho tiempo 

que había asumido una posición al respecto. Es así, que en 1812 aclara que lo que pretende la 

filosofía ecléctica es tomar de todos los maestros “... cuanto la razón y la experiencia aconsejan 

como norma, sin adscribirse pertinazmente a ninguno...” (T-I p. 3), seis años después en sus 

Lecciones de Filosofía expresará: 

“En el siglo IV de la Iglesia, Potamón, alejandrino, estableció un género de Filosofía más libre, 

en que cada uno buscaba la verdad, sin jurar en las palabras de ningún maestro, y estos 

filósofos se llamaron eclécticos...“ (T-I p. 142). 

Como se ve, aquí no se trata, al estilo de Cousín, de tomar tesis filosóficas sin preocuparse 

mucho de la coherencia de las mismas entre sí, ni de su relación con los sistemas de origen. 

Por el contrario, el eclecticismo vareliano está necesariamente condicionado por la negación del 

principio de autoridad y se vincula, como se hace evidente en sus planteamientos, con la razón 

y la experiencia como guías en la elección de los preceptos filosóficos de la escuela de que se 

trata; la concepción de la libertad es, en este caso, la expresión clara de su adhesión a la duda 

cartesiana y la negación de la existencia de las ideas innatas. 

Se comprenderá que el eclecticismo que atribuye a su filosofía, la convierte en una concepción 

electiva que al tributar a la esfera de la educación, permite por una parte, conducir al educando 

hacia la verdad sin ataduras (autoridad, preocupaciones), de manera tal que el conocimiento se 

construye partiendo de la correspondencia entre la idea y el objeto, siguiendo los pasos de la 

naturaleza; y por otra parte, induce al maestro a la búsqueda de métodos de enseñanza que se 

correspondan con las peculiaridades y expectativas de sus alumnos. 

- No pretendió estructurar un sistema filosófico acabado. 

- Sintetizó las tendencias fundamentales del pensamiento de su tiempo.  

- Su mérito radica en adecuar lo mejor de la filosofía universal a las condiciones de Cuba, 

poniendo sus postulados en función de la solución de problemas concretos. 

¿Cuál es, entonces, el criterio que primó en la síntesis del pensamiento realizada por Varela? 

Al dar respuesta a esta interrogante no se puede obviar la interrelación existente entre las 

dimensiones de su filosofía de la educación y, especialmente, entre la antropológica y la 

                                            
1 En 1839 en carta a José de la Luz y Caballero le pide “... No me deje usted a oscuras sobre Cousín...” (T-III p. 225). Al año 
siguiente en carta a un discípulo califica el sistema de Cuosín como “nada sonora”, aunque aboga por no atribuir a éste los errores 
de sus discípulos (Véase T-III pp. 237-339). 
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epistemológica, que ineluctablemente derivaran hacia la teleología; de manera que si considera 

la presencia en el hombre de una tendencia natural al bien y el bien lo identifica con lo útil para 

la mayoría, entonces queda claro que la utilidad social de las ideas  deviene criterio en la 

síntesis que lleva a cabo y a partir de la cual estructura su labor educativa. 

Para concretar semejante empeño, tendrá que liberarse de las ataduras de la autoridad , 

entendida como “... veneración irracional, que atrasa las ciencias,...” (T-1 p. 69); se trata de 

descorrer el velo pitagórico y desterrar del proceso del conocimiento el magíster dixit y 

sustituirlo por la razón y la experiencia ; ello implicaría, como se verá más adelante, no sólo la 

sustitución del método escolástico, sino también, transformaciones radicales en el ámbito 

particular de la educación. 

Pero, ¿cómo negarse al reconocimiento de la autoridad sin apartarse de las concepciones 

teológicas que privilegian la autoridad divina y la convierten en su fundamento principal? 

Queda claro que la solución del dilema resulta extraordinariamente compleja, sobre todo si se 

tiene en cuenta su connotación ética; se trata aquí de un sacerdote que profesaba una 

religiosidad honesta y en quien el vínculo convicción-palabra-obra se mantuvo inamovible hasta 

el final de sus días. 

El análisis de la obra de Varela llegada hasta nosotros, arroja que la cuestión de la autoridad y 

de como la ciega sumisión a ella constituye un obstáculo para alcanzar la verdad deviene 

preocupación permanente, tanto en el ámbito teórico como en la concreción práctica de su labor 

pedagógica. 

Ya en su primera obra, Proposiciones para el ejercicio de los bisoños1 de 1812, sin mencionar el 

término, y sin haberse librado de la influencia escolástica (sus proposiciones aparecen bajo la 

forma de silogismos), arremete contra al autoridad señalando la necesidad de “... librarnos de la 

servidumbre de cualquier maestro y... buscar exclusivamente la verdad dondequiera que se 

encuentre” (T-1 pp.3-4). En ese mismo año, en el primer tomo de sus Instituciones de filosofía 

ecléctica, ampliará esta concepción revelando una vez más, con marcado acento tomista, la 

                                                                                                                                            
 
1 El título se consigna según aparece en Félix Varela . Obras  (Ed. cit.), complicación de Eduardo Torres – Cuevas y otros, pues es 
la más reciente edición de las obras de Varela hecha hasta el momento, y de la que tomamos la cita de referencia, no obstante en 
la obra de J. I. Rdz (Vida del presbítero Don Félix Varela (1878), el título que aparece es Varias proposiciones para el ejercicio de 
los bisoños. 
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interrelación y relativa autonomía entre lo humano y lo divino presente en cada una de las 

dimensiones de su filosofía de la educación: 

“La autoridad es divina si procede de Dios, y humana  si procede del hombre. Conocemos la 

primera por las Escrituras y la Iglesia, y la segunda por el testimonio de los hombres. Cada una, 

pues, tiene su finalidad: la divina se ocupa de las cosas divinas; la humana de las cosas 

humanas. Aunque Dios, creador de la naturaleza, pudiera también enseñarnos respecto a las 

cuestiones humanas no nos consta que así lo haya querido; más bien prefirió entregar el 

mundo a las disputas de los hombres”.  (T-1 p. 58) 

Esta concepción, estrechamente vinculada a la de la existencia de ideas sobre la razón, 

constituye en Varela, el fundamento a partir del cual se solucionan las contradicciones entre la 

ciencia y la religión y entre la fe y la razón. 

Nótese que la distinción entre autoridad divina y humana de hecho tiene tras sí, el 

reconocimiento implícito de la existencia de dos ámbitos relativamente autónomos, así como la 

incorporación de un sujeto que en contraposición con la concepción escolástica, juega un papel 

activo en el mundo que conoce, desarrolla y transforma. 

De esta manera puede negarse la autoridad humana, si se sustenta sólo en la palabra del 

maestro, o en el prestigio de un autor, y no se atiene a la razón y la experiencia, pues el propio 

Dios entregó su creación a nuestras disputas; es lícito apuntar que aquí subyace una 

concepción no explícita de libertad que viene a enriquecer la contenida en la dimensión 

antropológica de su filosofía de la educación. 

Aunque Varela no puede apartarse del tomismo en lo relativo a la superioridad de la autoridad 

divina sobre la humana, abre el camino que ya había señalado José Agustín Caballero en su 

Filosofía electiva, y al transitar por él, posibilita que la educación en Cuba pueda dirigirse a la 

solución de problemas concretos, terrenales, independientemente de las concepciones 

religiosas y sin entrar en contradicción con ellas. 

De esta manera, la solución que encuentra al dilema planteado tendrá enorme trascendencia y 

ocupará un lugar especial en su concepción pedagógica, ya que le permite concebir un “deber 

ser” en que el conocimiento del entorno, sus problemas y la búsqueda de soluciones devengan 

garante del desarrollo de la conciencia nacional. 

Los argumentos de Varela contra el principio de autoridad, se entrelazan con los que expone 

acerca de la inutilidad de la lógica escolástica, destacándose, en este sentido los enfilados 
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contra los silogismos y las disputas, que por aquel entonces eran presentados como 

irrefutablemente eficaces, pero que, en realidad, constituían verdaderos obstáculos para obtener 

el conocimiento. 

Desde Instituciones de filosofía ecléctica (Tomo I. Lógica, 1812), pasando por Lecciones de 

filosofía (1818 – 1820), hasta Miscelánea Filosófica (1819), la cuestión de los silogismos y las 

disputas acapara la atención de Varela; sin embargo, es en Lecciones de Filosofía (quinta 

edición, 1841) donde aparecen mejor perfilados sus argumentos como testimonio de la 

madurez que habían alcanzado sus concepciones. 

Entre los argumentos de referencia pueden destacarse los siguientes: 

- Las reglas escolásticas por las que se conforman los silogismos, son mecánicas y se aplican 

sin ser comprendidas. 

- Los silogismos contienen repeticiones innecesarias. 

- Los silogismos se conforman cuando se ha encontrado la verdad y por tanto, no son el medio 

de encontrarla. 

- Un silogismo bien conformado puede revelar un conocimiento exacto. 

- No hay que rechazar completamente los silogismos, pero puede obtenerse el conocimiento 

sin ellos. 

- Cuando un silogismo es exacto, no lo es por haberse conformado siguiendo las reglas, sino 

porque es resultado del análisis que tiene como objeto la naturaleza. 

- “La cuestión, pues, no consiste en si deben o no hacerse silogismos; si no en sí el método de 

los escolásticos es el que dicta la razón e inspira la naturaleza”. (T-1 p. 428) 

Para comprender la esencia de la crítica a las disputas, pueden asumirse los mismos 

argumentos antes analizados, en tanto las mismas se desarrollan siguiendo las reglas de 

estructuración de los silogismos, sólo que si bien, a estos se les confiere determinado papel en 

la reconstrucción del conocimiento (sobre todo sí las ideas intermedias que confirman un 

razonamiento no están lo suficientemente claras), a aquellas se les descarta por completo: 

“... La razón reclama contra estas prácticas; la experiencia enseña que no han producido un 

sólo conocimiento exacto, y si muchos trastornos. Sin embargo, ellas subsisten y unidos los 

intereses individuales con los científicos, estos fueron sacrificados a favor de aquellos”. (T-1 p. 

430). 
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En cada referencia que hace Varela a las disputas destaca cómo se proyecta la subjetividad de 

los contrincantes, perdiéndose de vista el objetivo de alcanzar la verdad y dirigiéndose la 

atención únicamente a derrotar al contrario, de manera tal que las impugnaciones no se hacen 

teniendo en cuenta en que medida las tesis planteadas se alejan de la verdad, sino, en que 

medida no se corresponden con las reglas de la forma silogística; en aras de obtener la victoria 

se ridiculiza al contrario. Es decir, que no se trata sólo de lo perjudicial que podían ser en tanto 

obstáculos del conocimiento, sino también, de la incidencia negativa que tenían desde el punto 

de vista ético. 

Puede inferirse que la crítica vareliana a los silogismos y las disputa s, refleja su posición 

respecto a la escolástica como sistema de ideas y s u esencia reside en demostrar la 

inutilidad del método que lo sustenta y hace de dic ho sistema el mayor de los 

obstáculos que se interpone entre el sujeto y el ob jeto del conocimiento, en tanto, al 

ocuparse de cuestiones especulativas, ignora el con texto (naturaleza) en que el hombre 

desarrolla su actividad y del que dimanan los probl emas que requieren de pronta 

solución. 

Entonces, la escolástica no podía ser el fundamento de las transformaciones que el momento 

histórico exigía, tampoco podía continuar siendo la expresión teórica del mundo espiritual del 

criollo; las transformaciones económicas que estaban teniendo lugar implicaban un cambio de 

mentalidad en que la duda y la búsqueda habrían de ocupar el lugar de los estereotipos 

escolásticos, destinados a mantener y consolidar el viejo orden de cosas. 

El enfrentamiento de Varela a la escolástica constituyó la respuesta a la necesidad de encontrar 

nuevos métodos en función de estructurar un proyecto pedagógico a partir del cual la educación 

asumiera como su intención teleológica, la creación de una conciencia nacional en que patria y 

patriotismo adquieren un nuevo significado, se delinean con mayor precisión los contornos de la 

identidad nacional en contraposición con la otredad metropolitana, y la cuestión de la 

independencia emerge como problema de cuya solución dependerá el futuro de la nación. 

La concepción vareliana de la verdad, sin ser original, adquiere importancia decisiva en el 

sentido de que le confiere un carácter profundamente revolucionario tanto a su cosmovisión 

vista en su significación más general como en el ámbito específico de la misma educación. 

La búsqueda de la verdad deviene intención teleológica recurrente en prácticamente toda la 

obra vareliana. Su teoría al respecto se basa en la consideración de la relación existente entre 
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las ideas y el objeto de la naturaleza que las mismas reflejan. Es por ello que concibe la verdad 

en estrecha conexión con el conocimiento, y así lo expresa en la lección sexta de sus 

“Lecciones de Filosofía”: 

”Doy el nombre de grados de nuestros conocimientos a su distinta aproximación a la verdad, 

pues no hay duda que el entendimiento humano, por muy bien que proceda, no puede 

conseguir que todos sus conocimientos tengan el carácter de certidumbre; ...” (T-1 p. 184) 

Para comprender la aseveración antes citada se requiere precisar las diferencias que Varela 

establecía en los términos comprender y conocer (Véase T-1 p. 198); para él comprender el 

objeto significaba conocerlo completamente, mientras que conocer implicaba sólo el 

reconocimiento de la existencia del mismo y de sus relaciones con el sujeto. No obstante, el 

hecho de que en diversos pasajes de la obra de Varela aparece el término comprensión 

humana, él aclara que no lo toma en el sentido riguroso que el mismo le confiere (conocimiento 

completo del objeto), “... sino atendida nuestra capacidad...”(T-1 p. 198). El establecimiento de la 

distinción entre uno y otro término tiene su fundamento en la concepción teológica que atribuye 

solamente a Dios la capacidad del conocimiento completo de todas las cosas. 

De lo antes expuesto podría desprenderse la conclusión de que la teoría del conocimiento 

vareliana está permeada de agnosticismo, pero ello supondría la absolutización de un aspecto 

de su concepción epistemológica, habida cuenta de que lo que se considera imposible de 

conocer es sólo el mecanismo de la génesis divina, dejando en libertad al sujeto para investigar, 

conocer y comprender (en sentido literal), los objetos materiales; así mismo puede investigar la 

autenticidad de los milagros partiendo del principio de que estos deben corresponder a las 

verdades reveladas y no pueden ir nunca contra los dictados de la razón. 

El sujeto del conocimiento en Varela es tan activo y tan libre que se le reconoce el derecho de 

investigar antes de creer, incluso en el ámbito de lo divino: 

“... nuestro entendimiento es enteramente libre en todas las ciencias naturales, y también lo es 

en investigar la existencia de los objetos que superan la razón antes de creerlos. Infiérase 

igualmente que cuando creemos dichos objetos, precedemos conforme a la razón , pues ella 

nos prueba primero la existencia, y después la certeza de dichos objetos, y por consiguiente la 

necesidad de creerlos. La razón, pues, sin salir de su esfera, nos conduce a otra superior, en 

que ella misma descansa, por haber conseguido su objeto que es la verdad . He aquí la prueba 
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filosófica, la aserción de Pablo, hablando de la fe, rationabile obsequium vestrum 1, vuestro 

obsequio (o sumisión) es racional, pues efectivamente no hacemos más que obedecer un 

precepto de la razón cuando creemos y obedecemos los divinos” (T-1 pp. 197-198) 

Es evidente que lo incognoscible queda reducido a marcos tan estrechos que pierde 

significación práctica, pues, ni aun lo divino puede salirse del ámbito de la razón humana. He 

aquí el basamento teórico para que la educación pueda proyectarse hacia todas las esferas de 

la realidad. 

Como ya hemos esbozado anteriormente, la concepción asumida por Varela acerca de la 

existencia de ideas sobre la razón y al alcance de la razón2 - ideas que reflejan los 

correspondientes objetos – junto a la que asegura que Dios “... prefirió entregar el mundo a las 

disputas de los hombres ...”(T-1 p. 58) constituyen el fundamento a partir del cual se 

solucionan las contradicciones entre la ciencia y la religión y entre la fe y la razón, no obstante 

no resulta ocioso retomar esta idea por la connotación que adquiere en la concepción vareliana 

de la verdad, en tanto de las ideas sobre la razón y al alcance de la razón se desprende la 

existencia de verdades sobre la razón y verdades de la razón. 

Para alcanzar las verdades de la razón el sujeto sigue los pasos de la naturaleza, aplica como 

método el análisis (inseparable de la síntesis) y se guía por la razón y la experiencia; sin 

embargo, no necesita alcanzar las verdades sobre la razón pues ya le han sido reveladas por la 

voluntad divina (Dios sólo revela las verdades que ha querido) y tienen su prueba en los 

“prodigios de la creación”, no obstante puede investigar para creer de manera tal que su 

obediencia sea razonable.  

De este modo, para Varela, la investigación y la razón son inseparables de la búsqueda o la 

explicación de la verdad, y dejarán marcada su impronta en el método pedagógico que asume y 

con el cual supera el mecanicismo inherente a la escolástica. 

En los marcos de la dimensión epistemológica de la filosofía de la educación de Varela, la 

naturaleza ocupa un lugar esencial, pues, no se trata de la simple sustitución de un concepto 

(sustancia) por otro; si no que al reconocerla como “... nuestro primer maestro en el arte de 

                                            
1 Se trata de Rom 12,1; todo parece indicar que Varela, utiliza una Biblia traducida del griego, (vulgata), pues en otras 
traducciones como Reina-Valera obsequium se traduce como culto. En la traducción del griego y del hebreo (en francés) a la que 
se dedicó un grupo de teólogos durante 35 años se aclara que según la etimología griega rationabile  puede ser traducido como lo 
razonable y lógico. 
2 Por encima de la razón, fuera del alcance de esta, pero nunca contra ella. 
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analizar...” (T-I p. 399), se establece una relación de primacía con énfasis en lo material que 

posibilita el dejar a un lado las especulaciones escolásticas para concebir una educación donde 

la comprensión y solución de problemas del entorno determine los objetivos que se trace el 

maestro y responda a las necesidades y expectativas del educando, con la consecuente 

repercusión social de la labor pedagógica. 

Partiendo de posiciones ontológicas idealistas, Varela da un paso importante en el enfoque 

científico de nuestro entorno, tanto en su manifestación física como social, al considerar que “... 

Cada objeto de la naturaleza es un mar inagotable de donde sacamos pequeñas porciones...” 

(T-I p. 414; T-II p. 194); esta aseveración constituye, sin dudas, un esbozo de la tesis de la 

infinitud de la materia, tras la cual está implícita la convicción del carácter ilimitado de los 

conocimientos. 

No se trata, por tanto de “inventar sistemas y abstracciones” (Véase T-I p. 367), que no tengan 

sus correspondientes objetos en la naturaleza, sino de seguir los pasos de la misma en un 

proceso lógico de reconstrucción de la génesis y desarrollo de los fenómenos, que no es otra 

cosa que la estructuración del conocimiento por la vía del análisis y la síntesis; no obstante sólo 

se obtendrán resultados que conduzcan a la verdad “..., si nosotros mismos no nos 

presentamos obstáculos...” (T-I p. 430); de manera que se advierte la posibilidad de que la 

forma en que se proyecta la subjetividad (pasiones, preocupaciones) conduzcan a la distorsión 

del proceso, ya sea de educación o de investigación propiamente dicha, en consecuencia, se 

produzca el alejamiento del camino del conocimiento.  

Este último elemento señalado explica la permanente preocupación de Varela – expresada en 

sus obras y en su accionar pedagógico – por librar a sus alumnos de dichos obstáculos y que 

se concreta en un método de enseñanza donde la objetividad científica se interrelaciona 

armónicamente con la consideración de las peculiaridades de los educandos. 

¿Y cuál es, a fin de cuentas, el método que asume Varela en contraposición al escolástico? 

En el problema de la proposición y asunción del método en la filosofía vareliana, se ponen de 

manifiesto dos cuestiones que han de tenerse en cuenta para comprender la autoctonía y 

carácter radical de los cambios que promueve y ejecuta en el ámbito de la filosofía de la 

educación y en la praxis pedagógica propiamente dicha: 

• Su método del conocimiento es resultado, por una parte, de privilegiar de los postulados 

teológicos, aquellos que conciben el papel activo del creyente en su relación con Dios y con la 
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creación, y por otra, de la reelaboración crítica de lo mejor de las concepciones presentes en la 

filosofía que le antecedió. 

• De las concepciones gnoseológicas que asume privilegia el análisis y la síntesis, pero su 

método no se reduce sólo a dichas operaciones. 

Las ideas expuestas en las obras de Varela acerca del método constituyen evidencia del 

proceso de maduración de sus concepciones filosóficas. 

Así, en sus Instituciones de Filosofía Ecléctica (T-I, 1812), declara que el análisis mental es el 

camino para adquirir la verdad y asume la definición dada por Condillac “... como la 

consideración sucesiva de las propiedades de un obj eto” (T-I p. 34). Sólo esboza el papel 

de la síntesis cuando en la explicación incluye la unión de las partes del objeto, como una de las 

operaciones del análisis, y más adelante, en la propia obra, distingue el método analítico y el 

sintético, pero sólo desde el punto de vista de la finalidad con que se emplean y no de las 

operaciones que los conforman; es así que afirma que el primero es el “... método de descubrir 

la verdad ” y el segundo “... es aquel, por el que proponemos y demostramos a otros la verdad” 

(T-I p. 56) 

En Lecciones de Filosofía (T-I, 1818), llega a definir la síntesis como recomposición del objeto y 

es sintomático que en un mismo párrafo comience insistiendo en que el análisis es la única 

operación (nótese que ya no le llama método) “... que puede darnos conocimientos exactos de 

las cosas...” y culmine afirmando que “... la descomposición y recomposición intelectual de los 

objetos, son el único medio de conocerlos bien”. (T-I p.147) 

Sin embargo, es en Miscelánea Filosófica (1819) donde aparece una concepción más acabada 

de la cuestión del método: 

“En toda operación intelectual se descomponen y recomponen las ideas, y por tanto es una 

impropiedad decir método analítico, y método sintético. 

En hora buena que se diga análisis químico cuando se descompone una sustancia y síntesis 

cuando se trata de formar con estas partes un nuevo compuesto; pero la ciencia consta de 

ambas cosas; y no puede decirse que en ella se usa más el método analítico que el sintético. 

En una palabra, descomponer es un acto de espíritu y recomponer otro; pero ambos son 

necesarios en todos los casos. No hay un método puramente analítico, ni puramente sintético”. 

(T-I p. 335) 
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De manera que en la concepción defendida por Varela se hace imposible la separación de las 

operaciones de análisis y síntesis, pues ambas son concebidas, como componentes esenciales 

e imprescindibles para lograr descubrir la verdad, en tanto la primera permite conocer las partes 

del objeto y la segunda ofrece la posibilidad de determinar las relaciones existentes entre dichas 

partes y el todo que se ha tomado como objeto del conocimiento. 

No se asumirá la difícil empresa de dar una denominación al método de Varela teniendo en 

cuenta que: 

- Lo más importante no es denominar el método, sino declarar su esencia y sobre todo 

comprender la trascendencia de su teoría del conocimiento. 

- Si se adoptara la denominación método analítico – sintético quedarían en la sombra 

componentes básicos en su concepción metodológica como la razón, la experiencia, la 

observación y la comparación. 

En consecuencia se procederá a señalar rasgos característicos que devienen componentes del 

método vareliano del conocimiento: 

- Observación de los hechos u objetos: 

Se realiza en función de determinar la correspondencia o no con los dictados de la razón, se 

guía por la experiencia ya adquirida por el sujeto (lastre baconiano en todo el proceso) y se 

concibe con carácter sistemático. 

- Examen minucioso de las relaciones:  

Aunque en la concepción de Varela, se acude al análisis y la síntesis desde la propia 

observación, dichas operaciones cobran mayor relevancia en el momento de determinar las 

relaciones entre el todo y sus partes. En la consideración de las partes insiste en ir de las de las 

demás fácil, a las de más difícil percepción – lo que asumirá también en su método pedagógico 

– para lograr una aproximación paulatina a la verdad; así mismo incluirá la comparación entre 

las operaciones necesarias para determinar dichas relaciones. 

- Formación de ideas compuestas con elementos exactos:  

Dichas ideas constituirán el reflejo de las relaciones antes examinadas y conducirán a 

determinar la utilidad del objeto; al referirse a las mismas Varela advierte del cuidado que habrá 

de ponerse en que “... no se alteren insensiblemente mientras hacemos nuestras deducciones”. 

(TI p. 336), en una clara alusión a la correspondencia que debe existir entre la idea y su objeto 
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en la naturaleza, de lo que depende (junto a la calidad del análisis y la síntesis), la exactitud del 

conocimiento. 

Entre las premisas teóricas que conducen a la asunción de un método radicalmente diferente al 

escolástico podrían citarse las siguientes:  

1) El lastre baconiano 1 que concretado en la razón y la experiencia permite dejar a un lado las 

inútiles especulaciones escolásticas para buscar en la naturaleza el objeto de estudio e 

investigación, “... indicándole lo que es verdaderamente útil,...” (T-I p. 340). 

2) La duda metódica cartesiana que le permite asumir una postura crítica, no sólo ante el 

saber precedente, sino también, ante el método utilizado para obtener conocimiento; de 

hecho se infiere que la validez del método se certifica cuando se ha alcanzado un 

conocimiento del cual no es posible dudar. 

3) La inducción y la causalidad newtonianas en que se parte de los hechos particulares 

confirmados por la experiencia, para de ahí determinar paulatinamente las primeras causas, 

admitiendo sólo las que verdaderamente existan y sirvan para explicar los fenómenos se 

convierte, en manos de Varela en el basamento que le permite afirmar que “... Inventar un 

sistema y buscarle pruebas, es un delirio. Observar efectos y deducir causas, esta es una 

ciencia” (T-I p.407), de manera tal que las especulaciones escolásticas pierden todo sentido 

y carecen de utilidad para la adquisición del conocimiento, es decir, hay que encontrar un 

método que permita establecer relaciones causales y en consecuencia, conduzca a un 

conocimiento exacto de la realidad. 

4) El análisis y la síntesis de Condillac  que en Varela adquieren el matiz de operaciones 

inseparables en que la gradualidad se concreta en la penetración paulatina del fenómeno a 

la esencia, y en las que la composición y recomposición del objeto va inexorablemente 

acompañada de la observación reiterada que comprueba la correspondencia entre las 

ideas y sus objetos en la naturaleza. 

El enfrentamiento de Varela a la escolástica, tiene su expresión más palpable en el plano de la 

enseñanza y particularmente en lo que se refiere al método. Para él es evidente que la 

enseñanza memorística, mecánica en que las más de las veces la especulación pura sustituye 

                                            
1 La denominación se ha tomado de las palabras de Bacón, citadas por Varela “no conviene dar al entendimiento plumas para que 
vuelen, sino plomo para que le sirva de lastre”, y a cuyo análisis se dedica el tercero de los capítulos de la segunda parte de 
Miscelánea Filosófica. 
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al estudio de la naturaleza, y donde el papel del alumno se reduce a aprender y repetir reglas 

que no sabe como fueron establecidas, se convierte en un obstáculo en lugar de constituirse en 

vía para la obtención del conocimiento. El discurso de admisión que pronuncia en la sociedad 

Patriótica de La Habana constituye una suerte de declaración pública de principios que contiene 

aquellas prácticas, que a su entender, debían ser desterradas del ámbito de la pedagogía y de 

cuyo análisis se desprenden algunos de los rasgos característicos del método, que ya había 

puesto en práctica y que continuaría perfeccionando. 

Refiriéndose al estado en que llegan los jóvenes a sus clases de filosofía expresa: 

“... Se les encuentra inexactos, precipitados, propensos a afirmar o negar cualquier cosa sin 

examinarla y sólo porque se lo dicen, llenos de nomenclaturas vagas, sin entender una palabra 

de ellas; tan habituados al orden mecánico de repetir de memoria sin poner atención en nada 

de lo que dicen, que cuesta un trabajo inmenso hacerles atender; y se hallan en unas regiones 

absolutamente desconocidas, cuando se les manifiesta que toda esa rutina es despreciable, y 

que en orden a las ciencias no han dado un paso, siendo perdidos casi todos sus trabajos 

anteriores”. (T-I p. 90) 

La experiencia que ha acumulado hasta el momento (1817) le permite establecer como causas 

de los problemas señalados, las deficiencias del método y el lenguaje que se emplea en la 

enseñanza, estructurados a partir de la concepción errónea de que los niños aún no han 

alcanzado la capacidad de razonar, a lo que contrapone la idea de que “... El hombre usa de la 

razón desde el momento en que tiene facultades y necesidades,...”(T-I p. 91). 

En el discurso de referencia Varela da un paso decisivo que cambiaría el curso de la pedagogía 

cubana y que puso de manifiesto la profundidad y trascendencia de los postulados de su 

filosofía de la educación: propone abiertamente la sustitución del método escolástico de 

enseñanza por “... una enseñanza totalmente analítica, en que la memoria tenga muy poca 

parte, y el convencimiento lo haga todo”. (T-I p. 91) 

El carácter radical de la transformación que emprende se perfila nítidamente en “Lecciones de 

Filosofía”, especialmente en su lección preliminar y “Miscelánea Filosófica”, aunque también se 

pone de manifiesto en la mayor parte de su obra y en los testimonios de sus contemporáneos. 

En el análisis del método de enseñanza empleado por Varela se procederá tal y como se hizo 

con el método general del conocimiento, es decir, no tratando de adjudicarle una denominación 
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para esquivar así el riesgo de reducirlo a algunos de sus componentes; en consecuencia, se 

pretende revelar su esencia a través de las particularidades que lo caracterizan. 

Así tenemos que el método en cuestión se caracteriza por las siguientes particularidades: 

-Privilegia las operaciones lógicas de análisis y síntesis, tomando a la naturaleza como fuente 

del conocimiento; lo que evidentemente se corresponde con los postulados esenciales de la 

teoría del conocimiento que asume; sin embargo, aquí se trata de inducir al alumno a una 

autoconstrucción del conocimiento, donde se parte del presupuesto de que en el aula nadie 

sabe y de que el que enseña es un compañero del que aprende.  

Por otra parte, el método no sólo se concibe como vía para obtener un conocimiento 

específico, sino que debe ser aprehendido para propiciar el desarrollo de la independencia 

cognoscitiva posterior; este último elemento está presente en la concepción didáctica de las 

obras que nos legó, donde junto a la transmisión del conocimiento se transmite el método para 

adquirirlo, de manera tal que “... la historia por decirlo así, de sus aciertos compendiada en 

cortas expresiones, formará su lógica perfectamente entendida porque no será más que lo que 

el mismo haya hecho”. (T-I p. 92) 

- Se le asigna al alumno un papel activo y absoluta libertad para la expresión y defensa de 

sus ideas, de tal suerte que junto al conocimiento y el método, adquiere y desarrolla la 

habilidad de argumentar. 

Aunque Varela no desdeña totalmente las diversas clases de argumentación escolástica 

considera, siguiendo a Condillac, que de lo que se trata es de cuidar de la precisión del lenguaje 

y la exactitud del análisis; así prefiere emplear el mismo y ejercitar a sus alumnos en la 

argumentación socrática: 

“... Explicábales enseguida la materia que me proponía que aprendiesen, poniendo mucho 

cuidado en no divagar; y en ser claro y preciso, y después eligiendo uno de ellos le exigía que 

me considerase como su discípulo y que me enseñase  aquella lección,... y cuando me 

encontraba enseñado por mi discípulo, quedaba satisfecho. De este modo conseguía mayor 

fruto con menos trabajo,...”(T-I p. 138). 

Es así que las disputas escolásticas ceden su lugar en la concepción vareliana a una manera 

de enseñar en que junto al aspecto explicativo coexiste la retroalimentación para el profesor; 

retroalimentación que se diferencia de la escolástica en la logicidad del discurso del alumno y 

en su correspondencia con las operaciones del análisis y síntesis. El proceso fluye apoyado en 
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interrogantes que encierran la contradicción cognoscitiva e indican el próximo paso a dar para 

reconstruir el conocimiento, de tal suerte que la exposición del contenido se reduce al mínimo y 

el elemento desarrollador pasa a primer plano. 

-La trasmisión y asimilación se producen de forma accesible, teniendo en cuenta el lenguaje 

utilizado, y gradualmente según el volumen y complejidad del conocimiento “... Hablemos en el 

lenguaje de los niños, y ellos nos entenderán. Es temerario el empeño de querer que sus 

primeros pasos sean tan rápidos como los del hombre ya versado; pero es igualmente un error 

prohibirles que los den, o a lo menos no excitarlos a este efecto”. (T-I p. 91) 

“… los sabios profesores que manejan la niñez con acierto, procuran presentar todas las cosas, 

aún las más difíciles, como si fueran fáciles, ocultando el trabajo que ha costado investigarlas, y 

si es posible ofrecen solamente a la contemplación de los niños una pequeña parte de los 

objetos..., y evitan que prevean todo lo que han de aprender...”(T-I p. 349). 

Entonces, según la concepción que asume Varela, el mensaje, habrá de estructurarse según el 

orden con que se han efectuado las operaciones intelectuales -nótese la huella de Condillac-, 

es decir, reproducir los pasos que se dieron para conformar la idea. Por otra parte -y esta es 

una exigencia recurrente en su obra- el lenguaje empleado deberá ser sencillo, breve, claro y 

preciso. 

El maestro propiciará que el conocimiento se obteng a partiendo de lo más fácil y simple, 

hasta lo más difícil y complejo, sin adelantar noci ones innecesarias, impulsará a sus 

educandos para que den los pasos siguientes, convir tiéndose en un compañero del que 

aprende, guiándolo en el camino que recorrió con an terioridad y que no es otro que el 

de la descomposición y recomposición de los objetos  de la naturaleza. 

-Lo afectivo, lo cognitivo y la consideración de las particularidades individuales de los 

educandos se expresan en vínculo indisoluble que se convierte en condicionante del éxito de la 

labor pedagógica. 

Evidentemente, no podemos encontrar en la obra de Varela el desarrollo teórico de los 

conceptos antes mencionados; pero los mismos están implícitos en algunos de sus trabajos y 

en su método de enseñanza, revelando la edificante calidad humana que siempre le acompañó 

y el conocimiento empírico que llegó poseer a cerca de la psicología1. Así por ejemplo expresó: 

                                            
1 Véanse el Tratado del hombre, contenido en sus Lecciones de Filosofía, Apuntes Filosóficos sobre la dirección del espíritu 
humano, contenido en Miscelánea Filosófica  (edición de 1827) y la cuarta carta del primer tomo de Cartas a Elpidio. 
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“Es dueño del corazón del hombre el que lo es de sus ideas... Hay ciertas teclas, que movidas 

siempre encuentran cuerdas en el corazón del hombre que se correspondan con la mayor 

exactitud”. (T-I p.248) 

Corresponde al maestro, dotado de sentido de la justicia y exquisita sensibilidad, pulsar las 

teclas, mover los resortes emotivos que excitan las pasiones y ponerlas en función de los 

objetivos que se platean. La obra vareliana atesora sus experiencias al respecto, destacándose 

particularmente el papel que concedió al elogio, que en su concepción, cumple una función que 

va más allá del reconocimiento circunstancial y episódico a los éxitos del educando, para 

convertirse en instrumento evaluativo y medio eficaz de perfeccionamiento moral. 

“... Debe elogiarse a un joven dejándole entrever lo mucho que aún ignora, lo que puede 

esperarse de él si continua con empeño en sus estudios, en qué consiste el verdadero mérito, y 

cuán fácil es perderlo...” (T-I p.391 ) 

Las aseveraciones anteriores expuestas con la sencillez, brevedad, claridad y precisión que 

exigía a maestros y alumnos, ofrecen material suficiente para hacer inferencias en las que se 

revelan las interconexiones existentes entre las dimensiones de su filosofía de la educación y el 

profundo carácter humanista de sus concepciones pedagógicas, a saber: 

• El elogio debe aplicarse con la mesura y el tacto suficiente para indicar al alumno aquella parte 

del conocimiento que no ha logrado alcanzar, incitándolo a continuar en esa dirección, y al 

mismo tiempo evitando que se envanezca. El maestro sólo deja ”entrever” lo que se ignora, 

para que sus palabras estimulen y no se conviertan en fuente de humillación para su educando, 

y al mismo tiempo se autoevalúe. 

• Elogiando el maestro devela las potencialidades que están encerradas en el educando y que 

probablemente este último desconocía. 

• Al alumno deben quedarle bien claras las razones por las que se le elogia, lo que le permite 

realizar una autovaloración del nivel a que ha llegado. 

• En la concepción del elogio como estímulo deberán revelarse el sentido de la justicia y la 

objetividad del maestro. 

Aún teniendo en cuenta lo anteriormente expresado no le parece suficiente a Varela, ya que 

advierte que las reacciones ante el elogio pueden ser diversas, teniendo en cuenta las 

características específicas de los individuos y en ciertos casos un elogio puede mortificar y el 

desprecio puede resultar indiferente. 
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Concibió también importancia a la novedad en la presentación del contenido , partiendo de 

la inclinación natural hacia lo nuevo que reconoce en los jóvenes y asumiéndola como vía para 

motivarlos a obtener nuevos conocimientos; en este sentido, considera la posibilidad de 

presentar viejas teorías por boca de autores contemporáneos. 

Aunque considera la música como un narcótico para curar la “locura de la impiedad” en la 

juventud, reconoce en la misma un instrumento en manos del maestro para conocer e influir 

sobre los sentimientos de sus discípulos: “... Acuérdame haber oído decir muchas veces a uno 

de mis maestros,..., que nada le tranquilizaba tanto como el sonido de un instrumento tocado 

por alguno de los alumnos. “Este sonido, decía, me indica lo que piensa y lo que hace el que lo 

produce y acaso muchos de los que lo rodean, y mientras un muchacho está tocando su 

instrumento, yo no necesito cuidarlo, yo respondo de su cuerpo y de su alma”... “(T-III p.67) 

Comprende también el poder de la palabra cuando esta expresa un sentimiento, cuando la 

elocuencia del maestro se une a la sensibilidad, entonces se logra enseñar, deleitar, mover. 

(Véase T-I p. 89) 

El concebir a sus alumnos como un conjunto de individualidades conduce a Varela a afirmar 

que “El gran secreto de manejar la juventud, sacando partido de sus talentos y buenas 

disposiciones, consiste en estudiar el carácter individual de cada joven y arreglar por él nuestra 

conducta...”(T-III p. 63) 

No se trata sólo de conocer el desarrollo intelectual y las habilidades que poseen los alumnos 

en el ámbito de la adquisición del conocimiento (talentos), ni sus cualidades (buenas 

disposiciones), también habrá que ahondar en sus rasgos psicológicos para poder trazar un 

plan de acción, por así decirlo, que permita dar cumplimiento al objetivo trazado. 

Es notoria la insistencia de Varela en la necesidad de dominar las pasiones, especialmente en 

la juventud, pero no por la vía de la represión que las exacerba, sino por el camino de la 

corrección que las conduce con tino y perfecciona el espíritu. 

En el análisis de las pasiones y la conducta que caracterizan a la etapa juvenil, Varela parte de 

una posición optimista que refleja el humanismo inherente a su filosofía de la educación; es así, 

que considera que los jóvenes se inclinan a la justicia y guardan siempre sentimientos de 

gratitud hacia los que trabajan por su mejoramiento. 

La hondura con que penetra la psicología juvenil se revela especialmente en la cuarta carta del 

primer tomo de Cartas a Elpidio, la que por su contenido podría considerarse una especie de 
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guía metodológica, que en manos del maestro, le permitiría orientar su labor pedagógica en 

dirección de sacar partido de las peculiaridades que caracterizan la personalidad del educando 

en una de las más complejas etapas de su vida. En esta dirección podríamos apuntar los 

siguientes elementos: 

• El joven se caracteriza por la vivacidad de sus pasiones, por la resistencia a la opresión de los 

adultos, por tener una experiencia casi nula y poco ejercitada la razón. 

• Debe tratarse de que él mismo sea el corrector de su conducta. 

• La opresión de los adultos puede conducir al joven a ocultar sus verdaderas inclinaciones y 

manifestarlas cuando ésta cesa. 

• Los defectos en la educación de los jóvenes, son en su mayoría, resultado de una mala 

dirección del proceso. 

• La repetición constante de un mensaje provoca rechazo “..., pues un sermón continuo llega a 

ser una cantinela, principalmente para los jóvenes, que no pueden sufrir por mucho tiempo 

unos pensamientos tan serios. El que quiera que un joven no tenga religión háblele siempre de 

ellas”. (T-III p. 65) 

• El recordar a los jóvenes su falta de experiencia y poca edad sólo los ofende en lugar de 

estimularlos a alcanzar objetivos más altos; en consecuencia, hay que tratarlos como si fuesen 

hombres ya formados, sin convertirlos en nuestros enemigos, demostrándoles que se les ama 

y se les respeta. 

Párrafo aparte merece la forma en que Varela explotaba las particularidades de los jóvenes y la 

que el mismo denomina una “útil estratagema”: se trataba de dirigirse a éstos como si fueran 

hombres de experiencia, trasmitiéndoles la propia; por su parte los alumnos tratarían de 

persuadirlo de que no les había comunicado nada nuevo, y él, haciéndoles creer que habían 

podido engañarlo, los convertía en sus colaboradores. 

Comprendió sin embargo, el peligro que encerraba esta peculiar manera de desarrollar su 

maestría pedagógica y al recomendarla, en razón de su utilidad, advertía: “... La más ligera 

imprudencia destruye todo el plan dándole el aspecto de una falacia despreciable, cuando sólo 

es un medio prudente de conservar la verdad y evitar innumerables males...” (T-III p. 66). 

Aunque indudablemente se trata de un proceder pedagógico muy discutible desde del punto de 

vista ético, si queda claro que no se puede dudar de la validez de su intención teleológica y del 

amor y respeto que profesó a sus educandos. 
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• El método de enseñanza asumido por Varela persigue “... No sólo el conocimiento de las 

cosas, sino también su aplicación a las necesidades de la vida privada y social,...” (T-I p. 

131). Es esta una particularidad esencial del método, en tanto por una parte, constituye el 

punto de partida para comprender la proyección teleológica de su filosofía de la educación 

y por otra, revela los vínculos interdimensionales que en ella se establecen. 

Vale señalar los elementos que dimanan de la mencionada particularidad, en tanto los mismos 

permiten comprender la trascendencia del método vareliano de enseñanza. 

• En primer lugar, al plantearse como objetivo la aplicación a las necesidades de la vida se sitúa 

muy por encima de la finalidad de la enseñanza escolástica que se reduce al conocimiento puro 

(especulación), y se constituye en medio de transformación revolucionaria de la realidad. 

• Experimentación, práctica y utilidad constituyen una trilogía en que se revela la huella del 

utilitarismo inglés, pero que lo supera al considerar la connotación social de lo útil. 

A partir de las consideraciones anteriores, queda claro que en la filosofía de la educación en 

Félix Varela, la enseñanza está obligada a cumplir con las exigencias que la sociedad le hace. 

Consideraba Varela, que el conocimiento científico debía ser transmitido con una concepción 

didáctica, teniendo en cuenta que “... las ciencias pueden considerarse en sí mismas, o en el 

método de enseñarlas; y aunque este debe fundarse en las relaciones de aquellas, es vario el 

modo de aplicarlas...”.(Tomo III p.234). Se hace evidente entonces, que el método de 

enseñanza tiene que estructurarse a partir de las relaciones que existen entre las ciencias y 

adquiere matices específicos que se corresponden con la variabilidad de las circunstancias1; en 

este sentido aboga por dejar en libertad al maestro para experimentar y adoptar aquellas 

soluciones pedagógicas que aporten mayores resultados. 

Método y lenguaje han de armonizar, en la medida en que lo hacen el objeto y la idea, el 

pensamiento y el signo que lo expresa: 

“Sin pretender dirigir a los maestros, espero que no llevarán a mal una insinuación que es fruto 

de la experiencia de algunos años que consagré a la carrera de la enseñanza, y redúcese a 

hacerles observar que, mientras más hablen menos enseñarán; y que por tanto un maestro 

                                            
1 En Observaciones sobre la constitución política de la monarquía española, Varela afirma que “... jamás habrá un método 
acomodable a todas las circunstancias...” (T-II p. 63) lo que aparentemente se contradice con su concepción de tener en cuenta 
las circunstancias para aplicar el método, sin embargo, en este caso no se refiere al método de enseñanza, sino al método 
seguido con el plan de estudio que obligaba a impartir las mismas doctrinas en todas las colonias (Art. 368), y a lo cual se opone 
firmemente en tanto considera que esto va contra la libertad de pensamiento y no contribuye a solucionar los problemas 
específicos de cada lugar. 
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debe hablar muy poco, pero muy bien, sin la vanidad de ostentar elocuencia, y sin el descuido 

que sacrifica la precisión. Esta es indispensable para que el discípulo pueda observarlo todo, y 

no sea un mero elogiador de los brillantes discursos de su maestro, sin dar razón de ello... La 

gloria de un maestro es hablar por la boca de sus discípulos” (T-I p. 138). 

Varela insiste en varios de sus trabajos en que el lenguaje del maestro debe ser sencillo, breve, 

claro y preciso. 

La sencillez  y la brevedad  se alcanzan usando sólo las palabras estrictamente necesarias en 

la exposición del contenido y evitando en lo posible el uso de “voces compuestas” o sea, 

aquellas que por su complejidad obligan al que las escucha a establecer al unísono relaciones 

con varios objetos de la naturaleza y en consecuencia, hacen más difícil la asimilación del 

conocimiento. Obsérvese que planteando estas exigencias mantiene la fidelidad al método de 

enseñanza, donde la exposición del maestro ocupa la menor parte de la clase, y el resto se 

dedica a que el alumno “enseñe” a su maestro. 

La claridad se relaciona en la concepción vareliana con el orden en que se expresan los 

términos, de forma tal que se facilite el establecimiento de relaciones y no quede lugar para la 

ambigüedad que confiere diversas significaciones a un mismo signo; en la precisión , muy 

relacionada con la claridad, el énfasis se hace en la necesidad de que las palabras que se 

utilicen se correspondan solamente con el objeto que se analiza. 

La cuestión consiste, en simplificar los signos, haciendo que se incluya el menor número de 

relaciones posibles, lo que implica aumentar su número para abarcar aquellas relaciones que 

no han podido incluirse en el signo dado (palabra, término). Llegados a este punto “...,el 

lenguaje vendrá a ser un cuadro fiel de las ideas, y estas lo serán de la naturaleza...” (T-I p. 

425). 

Lo que se produce en la mente del que escucha es un proceso de reconstrucción del 

conocimiento, que si bien se invierte al dirigirse de la idea a la naturaleza, disminuye el número 

de operaciones a realizar en tanto el signo evita repetir el análisis. 

La adopción del español en sus escritos (a partir del tercer tomo de Instituciones de Filosofía 

Ecléctica) y en sus clases de filosofía, evidencia su posición respecto a la necesidad de 

establecer un lenguaje accesible en la enseñanza, en tanto se eliminaba la ambigüedad en la 

significación de determinados vocablos del latín, y se habría la posibilidad de que sus obras 
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fuesen leídas por un mayor número de personas; esto no significó el rechazo a la enseñanza 

de un idioma extranjero, pues dedicó un día a la semana a la enseñanza del latín clásico. 

En la obra vareliana se ataca reiteradamente a la “vana elocuencia”, en tanto se considera un 

medio de desanimar a los alumnos para el estudio sobre todo, si se usan términos rebuscados 

que podrían ser sustituidos por otros más simples que todos entiendan; considera semejante 

práctica como una manera de ocultar la ignorancia; es evidente que aquí su ataque va dirigido 

esencialmente a la práctica de los maestros escolásticos de establecer clasificaciones y reglas 

con denominaciones complicadas y difíciles de recordar muy distantes de los verdaderos 

objetos de la naturaleza; sin embargo, concede importancia, como ya hemos apuntado antes, a 

la elocuencia que enseña, deleita, mueve (Véase T-I p. 89).  

 Varela reflexiona acerca de la inconsistencia del conocimiento que sólo se adquiere con vistas 

a tener éxito en los exámenes y adjudica la responsabilidad de semejante situación a la forma 

en que procedían con frecuencia algunos maestros: 

“Suelen los examinadores incurrir en dos vicios muy opuestos: en la sutileza y en la aridez. 

Fatigan unos con argumentos capciosos, y con una terquedad ridícula sobre dudas de ningún 

mérito, y otros se figuran que a la manera de los que en las clases de gramática llaman 

decuriones, van a cerciorarse de sí los jóvenes saben su lección de memoria,y no se queda 

definición, división, ní terminito que no les pregunten, y si hacen alguna reflexión es tan simple 

que más valdría que la omitiesen...” (T-I p. 390). 

Con semejantes procedimientos se distorsiona la función evaluativa de los exámenes el alumno 

pierde la perspectiva de cuanto le queda por andar en el camino del conocimiento, el maestro 

satisface su ego quedando bien parado ante un público poco conocedor de la materia que se 

examina y ni el uno ni el otro cumplen el cometido que en el plano social les corresponde. 

Queda claro que la intención de Varela al hacer notar el daño que podrían infringir estos “malos 

examinadores”, se proyecta más allá del ámbito de la educación o de la simple corrección 

pedagógica. Téngase en cuenta que se trataba de una sociedad en transición urgida de 

transformaciones radicales, donde la nacionalidad pugnaba por reafirmarse y correspondía a la 

nueva generación consumar la transformación que exigían los nuevos tiempos. 

Desde la óptica vareliana de la filosofía de la edu cación, la verdad representa una fusión 

de epistemología y eticidad que se concreta en la l abor pedagógica: 
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“... Siempre que se conoce que un individuo está dispuesto a admitir la verdad y que la busca 

sinceramente, debemos manifestársela y sacarle de su error, si somos capaces de hacerlo; 

pero si no lo somos, dicta la misma prudencia que nos contentemos con dirigirlo a personas 

competentes o le suministremos libros que puedan ilustrar. Un mal defensor de la verdad hace 

mala y pierde la mejor causa...” (T-III p. 59). 

De esta manera el papel del maestro no se restringe  a la transmisión del conocimiento y 

del método, no es sólo un compañero que orienta y g uía en el camino hacia la verdad, 

es además, transmisor de patrones de conducta, conv irtiéndose en referente obligado 

para el perfeccionamiento espiritual de sus discípu los;  sin embargo, y Varela tenía plena 

conciencia de ello, el tratar de sostener una verdad con argumentos endebles o el no ser capaz 

de reconocer que aún no se ha llegado a ella, ejerce un efecto tan negativo sobre los alumnos 

que puede expresarse en una pérdida de interés que anula la compulsión cognoscitiva, y lo que 

es peor, casi invariablemente se manifiesta también en la desacralización de la figura del 

maestro que deja de ser un compañero para constituirse en indigno contrincante al que se 

ignora o se vence. 

Currículo. 

Era necesario, concebir una enseñanza que privilegiara la libertad de pensamiento y dotar de 

conocimientos que pudieran ser aplicados en la satisfacción de las necesidades de la vida 

social, lo que implicaba un enfrentamiento a las concepciones acerca de la enseñanza que 

provenían de la Metrópoli, empeñada en fomentar en sus colonias una mentalidad resistente al 

cambio como garantía para la permanencia del régimen social impuesto. 

Varela se manifiesta contra una concepción mecánica del currículo en cuanto al tiempo 

instituido para estudiar una carrera universitaria y a la inclusión en el mismo de materias que 

son innecesarias a determinada profesión. Según él, esto trae como consecuencia que unos 

jóvenes piensen – dada la cantidad excesiva de materia y el tiempo tan dilatado de estudio – 

que no tienen porque apurarse y es suficiente saber para aprobar los exámenes, mientras que 

otros pueden desanimarse y abandonar los estudios. 

Considera que “... debe la sociedad una garantía de los conocimiento del individuo, pero no de 

los medios por donde los ha adquirido...”(T-I p. 132), refiriéndose esencialmente a los jóvenes 

que no tienen posibilidades de asistir a las clases públicas, pero que podrían obtener los 

conocimientos por otras vías en menos tiempo y se ven obligados a presentar una certificación 
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que no da fe de la preparación obtenida cuando ésta, a su entender, podría ser comprobada en 

un examen imparcial. 

Se opone resueltamente a que las inspecciones gubernamentales controlen horarios y las 

fuentes y métodos a partir de los cuales se imparten las materias, abogando porque su función 

se restrinja al control del uso del presupuesto y a velar porque no se enseñen doctrinas 

contrarias a la religión. 

Por otra parte, se manifiesta contra la uniformidad del plan de enseñanza de la Metrópoli y sus 

colonias (Véase nota a pie de página, p. 72), por las trabas que semejante disposición pone a la 

libertad de pensamiento y por su no adecuación a las circunstancias de cada país. En este 

sentido afirma que “... El método y orden de colocar las materias, es uno de los puntos más 

difíciles en la enseñanza, y en que se desean mayores progresos; y así conviene que se deje 

en libertad a los profesores para ensayar y discurrir en esta materia cuanto fuere posible...” (T-II 

p. 63). Evidentemente se trata de una concepción de la estructuración del currículo que parte de 

la experiencia del docente y exige de él un alto sentido de la creatividad dando pie incluso a la 

experimentación pedagógica. 

En cuanto al orden en que deben ser impartidas las materias se destaca la posición que asume 

en la polémica acerca de sí, en la enseñanza, la lógica debe preceder a la física o viceversa. En 

este sentido considera dos posibilidades: enseñar la lógica aplicada a un objeto determinado, lo 

que equivaldría a su impartición con la física; o impartir primero la lógica, tomando diversos 

ejemplos para las demostraciones. Queda claro que se parte del criterio de que la propia 

ciencia sigue determinada lógica y que en su concepción didáctica debe trasmitir un estilo de 

pensamiento. 

Varela aboga permanentemente por la inclusión del componente práctico en la enseñanza, sus 

clases constituyeron un ejemplo de ello, especialmente en la impartición de la física para la que 

se auxiliaba de instrumentos comprados en Inglaterra o fabricados por sus propios alumnos. 

Según José de la Luz y Caballero, “Varela dio el grande, el atrevido paso de introducir la 

Fisiología, elemento indispensable para el estudio completo del hombre , en el campo de la 

ciencia...” (Rodríguez, J. I. Vida del Presbítero Don Félix Varela. Arellano y Cia; Editores, La 

Habana, 1944 p. 253). Lo que, unido a los esfuerzos por estimular el estudio de las ciencias, 

evidencia su preocupación por dotar a los educandos de conocimientos que abarcasen (en 

razón de su utilidad) la mayor cantidad de campos posibles. 
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 Esta posición se corresponde plenamente con la idea que defiende acerca de que el plan de 

enseñanza debe ser estructurado con los adelantos y conocimientos (luces) que ha alcanzado 

la sociedad; lo que implica que la escuela no puede quedar a la zaga de las necesidades 

sociales. 

El análisis del recorrido epistemológico que realiza en su Lección preliminar... (Véase T-I pp. 

131-135), resulta de gran valor si se pretende entender en qué se apoya para decidir qué 

enseñar. Aunque se trata de la enseñanza de la filosofía, permite determinar los criterios 

generales a que se adscribe al decidir en esta cuestión. Por otra parte, aquí se revelan quizás 

con más fuerza que en ninguna otra obra de Varela, las relaciones interdimensionales de su 

filosofía de la educación: 

Se comienza declarando a la verdad y a la virtud como objetos de estudio (o de investigación), 

para inmediatamente declarar que “... La naturaleza,..., guiará nuestros pasos, rectificando 

nuestro espíritu oscurecido por las preocupaciones, ...” (T-I p. 131) de hecho se declara la 

intención de instruir y educar, de vincular lo instructivo y lo educativo, la teoría del conocimiento 

(verdad) y la axiología (virtud). Dicha intención se manifiesta como hilo conductor que atraviesa 

toda su obra y se concreta en su labor pedagógica. Por otra parte, al referirse a la naturaleza, 

deja implícito que en sus clases no entrarán las especulaciones escolásticas, que se obtendrán 

conocimientos que eliminarán las ideas distorsionadas (preocupaciones) que puedan haber 

trasmitido los profesores escolásticos. 

Acto seguido Varela expone una suerte de algoritmo cognitivo que se propone seguir en sus 

clases y en el cual los postulados de la teoría del conocimiento que asume adquieren una 

perspectiva didáctica: 

1) Estudio de nuestro ser. 

2) Observación panorámica del resto de los seres (“... observaremos ligeramente el hermoso 

cuadro de las demás criaturas...” (T-I p. 131) ). 

3) Conocimiento de las relaciones con Dios (el estudio de las demás criaturas conduce al 

conocimiento de Dios). 

4) Consideración de la religión a la luz de la filosofía. 

5) Comprensión de las relaciones humanas y divinas y su concreción en deberes: del hombre 

respecto a si mismo, a Dios y a sus semejantes. 

6) Examen detenido de los cuerpos. 
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7) Determinación de las propiedades generales de todos los cuerpos. 

8) Determinación de las propiedades específicas de algunos cuerpos. 

9) Determinación de las leyes por las que se rige la naturaleza y las fuerzas a través de las 

cuales se manifiestan. 

10) Argumentación de cómo las máquinas amplían las posibilidades transformadoras de los 

hombres. 

11) Consideración de cada especie de cuerpo y de todo cuanto se percibe. 

Luego de describir los pasos antes expuestos subraya el principio que, en última instancia, 

deviene intención teleológica y criterio principal en la selección del contenido: “... No sólo el 

conocimiento de las cosas, sino su aplicación a las necesidades de la vida privada y 

social,...” (T-I p. 131). 

El análisis del algoritmo vareliano nos conduce a inferir lo siguiente: 

-La lógica con que se estructura está marcada por la impronta de las concepciones 

gnoseológicas del iluminismo francés; aquí el alumno adquiere el conocimiento siguiendo una 

secuencia muy semejante a la que lleva a la vida a la estatua citada por Condillac1 (ejemplo 

antes usado por Buffón y Diderot), pero que en la concepción vareliana rebasa los marcos del 

sensualismo y supera la concepción nihilista de que el hombre no puede penetrar en la 

naturaleza de las cosas. 

-La intención de asumir la religión a la luz de la filosofía revela sus posiciones respecto al papel 

activo del sujeto; él pretende que en el estudio de los demás seres, el alumno encuentre 

pruebas de la existencia de Dios lo que le permitirá asumir la religión desde una nueva 

perspectiva en que es lícito buscar argumentos para corroborar las “verdades sobre la razón”. 

-En el estudio de las relaciones, ya humanas, ya divinas, se pretende educar en virtudes (léase 

en valores) a partir de las cuales se siguen normas de conducta que inciden directamente en el 

cumplimiento de los deberes. 

-En el mencionado algoritmo las relaciones interdimensionales de la filosofía vareliana de la 

educación se expresan en: 

                                            
1 Condillac parte de considerar un ser como nosotros con el exterior de mármol que va adquiriendo los diversos sentidos 
comenzando por el olfato; así, cobra primero conciencia de su existencia y luego de la de los demás seres, pero concluye 
afirmando que las ideas no nos hacen conocer lo que los seres son en sí mismo, sino que solo nos los pintan a través de las 
relaciones que tienen con nosotros, lo que según él, no permite penetrar en la naturaleza de las cosas. 
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•  Relación entre la dimensión epistemológica y la antropológica: el objeto se determina a partir 

de sus relaciones con el hombre incluyendo a éste último. 

•  Relación entre la dimensión epistemológica y la axiológica: la enseñanza va unida a la 

educación en virtudes. 

•  Relación entre la dimensión epistemológica y la proyección teleológica: el criterio de selección 

de contenido rebasa los marcos del conocimiento para radicarse en potencialidades que este 

pueda tener para satisfacer necesidades individuales y sociales. 

Queda implícita la relación entre la dimensión epistemológica, los fundamentos sociopolíticos y 

la proyección teleológica que sólo se puede descubrir analizando el contexto histórico en que 

Varela desarrolla su actividad pedagógica, lo que nos llevará ineluctablemente a corroborar que 

su filosofía de la educación constituye la expresión teórica de la necesidad histórica 

insoslayable de preparar la juventud cubana para la conquista de la independencia. 

2..3  Método de estudio e investigación. 

En los diversos trabajos de Varela se evidencia su preocupación por transmitir un método de 

estudio, que viene a ser, en última instancia, un método de aprendizaje que pretende garantizar 

la apropiación independiente del conocimiento y que se entrelaza con recomendaciones de 

carácter práctico dirigidas a los jóvenes y se fundamentan en la propia experiencia del maestro. 

Como es de suponer, las reflexiones varelianas al respecto, dimanan de los postulados 

esenciales de la teoría del conocimiento que asume y entran en consonancia con el método de 

enseñanza que aplica. 

A la vez que se subraya la necesidad de una predisposición positiva hacia el estudio, se insiste 

en que este se inicie por determinar el objetivo: 

“Siempre que emprendamos un estudio, conviene figurarnos que es fácil, o a lo menos sus 

dificultades no son insuperables...  

Cuando se pretende examinar una materia, lo primero que se debe hacer es fijar el estado de 

la cuestión ,..., expresar en términos breves y claros cuál es el fin que nos proponemos, y qué 

es lo que se quiere averiguar. Después por el método analítico del que ya hemos hablado, se 

procede a cotejar las verdades conocidas con las desconocidas, hasta encontrar la verdad que 

buscamos” (T-I p. 195). 

No deben olvidarse las reflexiones ya planteadas acerca de la evolución que sufren las 

concepciones varelianas acerca del análisis. 
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A las observaciones anteriores pueden añadirse un grupo de exigencias para la realización de 

un buen análisis en que se notan las huellas de la doctrina de Condillac, y que en el caso de 

Varela asumen una intención didáctica manifiesta que se aprecia con claridad meridiana en 

Lecciones de Filosofía, obra esta que devino libro de texto utilizado por muchos años tanto en el 

Seminario de San Carlos, como en los colegios de Carraguao y El Salvador (Véase T-I pp. 158-

160). 

Dichas exigencias podrían resumirse de la siguiente forma: 

1) No atender muchos objetos al mismo tiempo. 

2) Ir de lo conocido a lo desconocido; comenzar por aquellas propiedades más perceptibles 

sensorialmente. 

3) Deducir las propiedades desconocidas de las conocidas teniendo en cuenta la 

condicionalidad mutua de los nexos que las vinculan. 

4) No desviar la atención a propiedades de un orden distinto a las que analizamos. 

En la realización de las operaciones de descomposición y recomposición del objeto, Varela 

advierte contra la precipitación que puede hacer perder alguno de los eslabones de la “gran 

cadena” de relaciones que debemos establecer en la búsqueda del conocimiento. Así mismo, 

insiste en la necesidad de reiterar el análisis (entendido como descomposición y 

recomposición), estableciendo un orden en la conexión de las ideas (lo que equivale a 

establecer un orden para analizar propiedades y relaciones), y hacerlo lentamente de manera 

tal que no escape ningún elemento importante. 

En este sentido Varela hace una distinción entre “saber” y “tener muchas ideas”, en que 

contribuye a redondear su concepción acerca de cómo debe realizarse el estudio: 

“... Sabe el que es capaz, por decirlo así, de formar su conocimiento nuevamente, indicando las 

operaciones que había practicado para adquirirlo, y percibiendo toda relación de ellas; pero 

basta para tener muchas ideas, haber oído mucho sobre una ciencia y tener en la memoria un 

gran número de proposiciones exactas que pertenezcan a ella.” (T-I p. 168). 

Es este entonces, un proceso de reconstrucción que conduce a la internalización del 

conocimiento, y como ya hemos apuntado antes, impli ca también la apropiación del 

método; no se trata de la mera reproducción, sino, de un proceso creativo que reserva el 

sujeto (estudiante) un papel eminentemente activo y  en que siempre y de alguna manera 

se habrán de seguir los pasos de la naturaleza.  
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En consonancia con lo anterior Varela caracteriza la buena respuesta , aclarando que esta 

puede serlo porque incluye a todas las relaciones fundamentales que pueden incluso no ser 

percibidas por el que responde, pero puede serlo también, - y se declara partidario de esto 

último – si se estructura a partir de una exposición donde se evidencie que se conocen los 

pasos para obtener el conocimiento dado.  

En esta línea también se pueden inscribir sus reflexiones acerca de la relación entre las ideas y 

el lenguaje en que estas se expresan, partiendo de la expresión frecuentemente escuchada por 

boca de los alumnos acerca de “... que uno lo entiende, pero no puede explicarlo ...” (T-I p. 

165), atribuye dicha dificultad a la confusión de ideas o a la precipitación que hace que no se 

siga el orden que las mismas fueron adquiridas; consecuentemente recomienda conservar 

dicho orden (lo que equivale a reproducir la lógica del análisis) para garantizar así la claridad del 

lenguaje. 

Entre las recomendaciones o “advertencias preliminares” que Varela dirige a los estudiantes se 

encuentran las relacionadas con la selección de los horarios para estudiar; en este sentido, da 

preferencia a la madrugada, por el silencio habitual a estas horas, porque no perturban las 

preocupaciones cotidianas y porque, además, se ha logrado satisfacer la necesidad del sueño. 

Considera también que cada uno debe conocer cuanto es capaz de estudiar, para proceder 

con arreglo a ello, pues, “... Es el estudio para el entendimiento como el alimento para el 

estómago, que no todos pueden tomar una misma cantidad,...” (T-I p. 388) ya que entonces se 

violentaría la naturaleza del individuo y tendría éste que asumir las consecuencias de su 

imprudencia. 

Por otra parte, subraya la necesidad de la constancia en el tiempo que se dedica al estudio 

pues se necesita reponer las fuerzas y “... rumiar, por decirlo así, los conocimientos adquiridos.” 

(T-I p. 389). 

De acuerdo con las precisiones anteriores, el estudio que se realiza a partir del texto debe ser 

interiorizado, completado con reflexiones propias que conducen a afianzar el conocimiento; 

considera que “... no es más que un préstamo la aparente adquisición de las ideas ajenas por 

medio de la lectura, sino agregamos nuestras reflexiones,...”(Tomo I p. 386).”... No es estudio la 

lectura, lo es la comparación y la meditación,...” (T-I p. 387). 

Las recomendaciones varelianas respecto a la lectura pueden resumirse en los siguientes 

elementos: 
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1) La moderación en función del aprovechamiento. 

2) No omitir nada aunque parezca de poca importancia, pues, a veces en ello está la esencia 

de lo que se lee. 

3) No avanzar en la lectura sino se ha entendido lo anterior, excepto en el caso en que el autor 

esboce algunos elementos para desarrollarlos posteriormente. 

4) No leer las obras voluminosas de un golpe, sino tenerlas a mano para ir consultando los 

diversos aspectos en la medida que los necesitemos. 

5) Señalar con lápiz la parte más importante de la obra para en una segunda lectura volver a 

ella solamente. 

6) Resumir todas las ideas más importantes. 

7) Hacer un resumen en general clasificado por materias con las ideas tomadas de los 

diversos autores. 

Está claro que sus recomendaciones apuntan a una reconstrucción individual del conocimiento 

que solo es posible con el dominio del método de adquisición del mismo y el establecimiento (o 

redescubrimiento) de nexos lógicos, reflejo de las relaciones que se dan en la naturaleza. 

La importancia que concede a las reflexiones del alumno, en la lectura la hace extensiva a la 

memoria. Condenando la memoria mecánica, concede determinada importancia a lo que 

denomina “memoria de cosas”, haciendo énfasis en que la misma sea el fruto de una conexión 

de ideas que reproduzca los vínculos naturales. 

No queda fuera de sus reflexiones, lo que hoy denominaríamos finalismo, y que todo parece 

indicar que es un mal instalado entre nosotros desde hace mucho tiempo; su análisis adquiere 

connotación ética cuando lo atribuye al deseo de algunos jóvenes de hacer ver que para ellos 

es fácil lo que para otros resulta difícil. Deja así implícita una critica al orgullo y la vanidad y, al 

mismo tiempo, pone al descubierto la ignorancia de estos finalistas que no tienen idea clara de 

lo que es en realidad tener conocimientos sobre una materia. 

Señala como consecuencias del finalismo, el poco tiempo que dura un conocimiento donde las 

ideas se adquirieron sin un orden lógico y sólo para el examen, el agotamiento que resulta del 

estudio de última hora, la vana satisfacción de haber logrado un éxito aparente, y en algunos 

casos, de que no le hayan tocado materias que apenas estudiaron “..., y mientras se recrean 

con estas ideas se borran las de la ciencia y todo está perdido. (T-I p. 389) 

 Hacia una metodología de la investigación científic a.  
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Teniendo en cuenta que, en los presupuestos filosóficos de la obra de Varela que derivan hacia 

la educación, se relacionan estrechamente, ciencia e ideología, conocimiento y método, es 

perfectamente comprensible entonces que dedique un espacio en su obra a dotar a los jóvenes 

de una metodología para la investigación científica, más aún si se tiene la certeza de la 

aseveración de Eduardo Torres – Cuevas, acerca de que el “... plan ideológico de Varela es 

hacer ciencia para crear conciencia y crear conciencia para hacer ciencia...” (Introd. a T-I p. 

XXXII). 

Dirigiéndose a los que se inician en el camino de la investigación Varela les previene contra las 

dificultades que les puedan acechar; a saber: 

-Que en la creencia de que la empresa científica es superior a sus fuerzas se aparten de ella sin 

lograr el objetivo propuesto. 

-Que subestimando la complejidad de la tarea se tomen caminos equivocados. 

-Que siguiendo con excesiva docilidad las palabras de su maestro, se olviden de que de lo que 

se trata es, no de la teoría o de la autoridad del que la expone, sino de la verdad que encierra. 

En consecuencia, el acercamiento inicial a las ciencias debe estar precedido de una valoración 

objetiva de las posibilidades del sujeto, así como de la formulación del objetivo prefijado, que 

viene a ser en última instancia la búsqueda de la verdad; y como en cualquier acercamiento al 

conocimiento, ha de primar la duda metódica que confiere libertad al investigador para 

establecer la coincidencia entre sus ideas y la realidad, a despecho de una autoridad que las 

más de las veces, ha sido impuesta por el tiempo y las costumbres sin ninguna conexión con la 

razón y la experiencia. 

Se encuentran en la obra de Varela, elementos importantes a tener en cuenta en la formulación 

de la hipótesis científica; en este sentido proclama su admiración por las concepciones 

newtonianas en cuanto a la belleza que dimana de la estructuración de una teoría en que prima 

la armonía científica, (Véase T-I p. 48, nota a pie de página); en consecuencia, expone reglas 

en relación con las hipótesis que exigen que se formulen a partir de la experimentación y la 

observación, que se correspondan con los fenómenos a que se refieren, se caractericen por su 

simplicidad y sean uniformes. 

Aquí se establece por una parte, un vínculo entre la simplicidad de la hipótesis y la claridad en 

cuanto a la determinación de las causas del fenómeno a investigar, y por otra, entre la 

simplicidad de la misma y uniformidad de los principios que la sustenta. 
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Siguiendo la explicación que ofrece acerca de las características que ha de tener una “obra de 

ingenio” – simplicidad, uniformidad y congruencia -, encontramos elementos de donde se infiere 

que la teoría científica ha de estar despojada de todo lo innecesario, que las deducciones 

derivadas de los principios que se establezcan no han de necesitar otros principios para su 

explicación, y por último, que sus tesis no deberán de entrar en contradicción entre sí, ni con la 

naturaleza. 

Como puede observarse, en Varela las teorías trascienden el marco de la fría objetividad 

científica, para partiendo de ella (aunque parezca contradictorio) desplegarse en el terreno de la 

estética y sacar a la luz la verdad con la belleza que le confiere su correspondencia con la 

naturaleza. 

Su concepción acerca de las causas que provocan un juicio erróneo encierra enseñanzas 

aplicables a la investigación científica que en su conjunto constituyen el esbozo de una 

metodología de la investigación puesta en función de los intereses nacionales. Al respecto 

pueden destacarse, los siguientes elementos: 

• No investigar aquello que está “... sobre la capacidad humana de percepción. Si no te 

constara así, trabaja sin desesperanza,... “ (T-I p. 40). 

• No comenzar a investigar hasta no tener la seguridad de estar preparado para ello. 

• Investigar lo útil para sí y para la sociedad. 

• No ocuparse de cuestiones superficiales. 

• Asumir una actitud crítica hacia lo nuevo, sin rechazarlo completamente, ni seguirlo 

ciegamente. 

• Liberarse de todo apasionamiento poniendo por delante la razón. 

Los aspectos antes señalados, sin ser completamente originales, evidencian que: 

-En la investigación, como en la teoría del conocimiento y los métodos asumidos por Varela, 

hay una confluencia de lo humano y lo divino en que los limites que se ponen a la libertad del 

sujeto se hacen prácticamente imperceptibles. 

-La investigación se concibe con un sentido utilitarista donde se interconectan los intereses 

individuales y sociales. 

-Al instar a que se investigue lo útil para sí y para la sociedad se deja constancia del papel que 

se atribuye al investigador y la responsabilidad que se le asigna en el desarrollo social, lo que 

cobra especial trascendencia si tenemos en cuenta las condiciones en que le tocó vivir. 
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-Sus concepciones acerca de la ciencia evidencian una vez más cómo las dimensiones 

epistemológica y axiológica confluyen habida cuenta de que el bien es entendido a través de 

toda su obra como lo útil para la mayoría. 

En cuanto a la investigación de los hechos históricos, Varela expone un conjunto de reglas de 

evidente intención didáctica que en esencia mantienen su vigencia y son susceptibles de ser 

tenidas en cuenta aún en nuestros días. Sirvan de ejemplo las siguientes: 

-Reglas para considerar válidos o no los testimonios de los testigos presénciales de los hechos, 

enfatizando en las causas que pueden tener para alterar conscientemente dichos testimonios 

(ansia de lucro, ignorancia, deseo de favorecerse a sí mismo o a su patria, etc.). 

-Reglas para clasificar los monumentos históricos y los criterios que han de ser tenidos en 

cuenta para considerarlos útiles en una investigación; al respecto enfatiza en la poca fiabilidad 

de los monumentos erigidos en épocas de tiranía. 

- Reglas para atribuir el verdadero significado a lo dicho o escrito por un autor, ya que “... 

muchas veces indicamos no lo que aparentemente decimos, sino, lo que de verdad queremos, 

tendiendo hacia ello con hábil y callada insinuación” (T-I p. 51). 

Se infiere que, para Varela, la objetividad en la investigación del hecho histórico está 

estrechamente vinculada a la valoración de los intereses clasistas y a lo que hoy llamaríamos 

“discurso omitido”, que el investigador tiene que estar en condiciones de descubrir tras la 

aparente adhesión de un autor a un régimen dado.  
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CAPÍTULO III: AXIOLOGÍA, TELEOLOGÍA  Y APLICABILIDA D DE LA FILOSOFÍA 

 DE LA EDUCACIÓN EN FÉLIX VARELA. 

3.1  Dimensión axiológica y proyección teleológica.  

La dimensión axiológica en el marco de toda filosofía de la educación justifica su presencia a 

partir de la necesidad de expresar teóricamente la naturaleza de los valores ideales en que se 

pretende educar; se trata de que en las manos del educador, se deposite la encomienda de 

orientar hacia qué se debe hacer, qué es lo malo, lo bueno, lo útil, lo bello, lo sublime, etc. 

Resulta entonces que ante todo maestro, asumiendo el término en su sentido más amplio, se 

plantea una contradicción de cuya solución depende el fracaso o el éxito de la labor educativa: 

por una parte el proceso tiene que producirse de tal manera en que la asunción e incorporación 

de valores discurra de forma libre, consciente y crítica, y por otra, tiene que necesariamente 

responder a un encargo social concretado en un “deber ser” que constituye el núcleo de lo que 

socialmente se aspira. 

Ante Félix Varela la mencionada contradicción, adquirió matices más álgidos, en tanto el 

sistema de valores socialmente aceptado, entiéndase impuesto, se avenía a los intereses de la 

Metrópoli y el correspondiente modelo de hombre no se correspondía con las necesidades de 

una nación emergente en que la identidad no se había aún estructurado definitivamente y que 

pugnaba por su autoafirmación. 

Por otra parte, y esto resulta de una evidencia innegable, la filiación religiosa de Varela le hacia 

entender como un deber insoslayable educar en aquellas virtudes secularmente acuñadas por 

la tradición cristiana; sin embargo, -y en ello radica gran parte del mérito y trascendencia de las 

concepciones axiológicas del maestro-, logró comprender que Cuba necesitaba de un 

hombre que asumiera una posición crítica, revolucio naria y transformadora ante la 

realidad, lo que equivalía a formar una conciencia nacional en que la fe religiosa no 

debía constituirse en lastre para educar en la libe rtad y el patriotismo. 

Un análisis de conjunto de las posiciones que asume Varela respecto a la educación en 

virtudes, revela que las mismas reflejan el proceso de radicalización de su pensamiento 

filosófico y especialmente, de sus concepciones políticas. Si, digamos, en sus “Máximas 
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Morales y Sociales” (1818), se incluyen virtudes universales de evidente raíz cristiana, ya en su 

artículo “Patriotismo”, que aparece ampliado1, en la tercera edición de Miscelánea Filosófica, se 

expresa con mayor agudeza, proyectando un modelo de actuación marcado por la impronta de 

sus experiencias políticas. 

Resulta obvio que en la obra vareliana no se encontrarán definiciones como: valor, valoración o 

referente, que conforman el aparato conceptual de la axiología; sin embargo, la profundización 

en las concepciones acerca de la educación permite afirmar, como quedará demostrado en lo 

adelante que concibió una educación en virtudes cuyos preceptos básicos no difieren en mucho 

de las concepciones teóricas que gozan de mayor aceptación en la actualidad entre los 

cientistas sociales que se dedican al estudio de las cuestiones axiológicas. 

Una vez hechas las precisiones anteriores se nos plantea la necesidad de exponer las virtudes 

esenciales cristianas, con el fin de revelar el vínculo entre lo humano y lo divino presente en la 

dimensión axiológica de la filosofía de la educación en Varela, y a partir de ahí la proyección 

axiológica de sus concepciones educativas. 

Así tenemos que las virtudes cristianas se expresan en la relación del creyente con Dios y sus 

semejantes, es decir, como una manifestación de una relación místico-social que tiende al bien, 

a provocar algún beneficio. Se distinguen en este sentido cuatro grupos de virtudes: Las 

teologales, las humanas cardinales, los dones del E spíritu Santo y los frutos del Espíritu 

Santo.  (Véase anexo #3) 

Estas virtudes acuñadas por la tradición secular católica, son asumidas por Varela, como se 

verá más adelante, desde una posición crítica que le permite, por una parte, mantenerse fiel a la 

fe religiosa que profesa y por otra, ponerlas en función de una educación en virtudes tendente a 

formar un hombre capaz de asumir el papel que le correspondía en las transformaciones 

sociales que se hacían cada vez más necesarias. 

Varela expresa su concepto de virtud de la siguiente forma: 

“El hombre adquiere una inclinación constante al bien y un hábito de conformar sus 

operaciones a la razón; a esto llamamos virtud. Más el bien a que se dirige la virtud es real y no 

aparente, pues no es un verdadero bien todo lo que el hombre se finge, sino aquel que es 

conforme a las relaciones de los seres.” (T-I p. 268). 

                                            
1 Ya había aparecido una primera versión en Lecciones de Filosofía (1818 – 1820). 
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Aquí se expresa una relación entre el bien y la razón que sienta las bases para posteriormente 

comprender como la virtud, desde la concepción vareliana debe ser asumida de manera 

consciente. 

Es lícito traer de nuevo a colación, que Varela, siguiendo y superando al utilitarismo inglés, 

establece una relación entre bien y utilidad que prácticamente convierte a ambos conceptos en 

categorías del mismo orden; así el bien es entendido como lo útil, pero no sólo lo útil para sí, 

sino también para la mayoría1; si a eso se añade que considera que el bien real es aquel “... 

que es conforme a las relaciones de los seres.”(T-I p. 268), se comprenderá que la virtud 

adquiere una imprescindible connotación social que acerca el concepto vareliano a una de las 

posiciones respecto a la definición de valor más comúnmente aceptada en la actualidad por los 

cientístas sociales que se ocupan de las cuestiones axiológicas y que expresa su contenido 

como una “... significación que desempeña un papel positivo en el desarrollo de la sociedad...” 

(Fabelo, J. R. Práctica, conocimiento y valoración. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1989. p. 

43) 

El establecer esta comparación no se pretende una extrapolación forzosa, ni mucho menos 

descontextualizar la posición vareliana sino, sólo destacar que la raíz histórica de la concepción 

de la virtud concretada en sus relaciones sociales, es propia de lo mejor de la tradición 

pedagógica cubana. 

Debe señalarse además que en la concepción vareliana de la virtud se incluye la felicidad. Al 

concebir al hombre virtuoso como hombre feliz, deja implícito un vínculo entre el ideal de 

felicidad, y el contenido que la tradición católica atribuye a la virtud “paz” como fruto del Espíritu 

Santo. 

Respecto al bien, Varela reconoce - como ya hemos apuntado en el análisis de la dimensión 

antropológica de su filosofía de la educación- una tendencia natural del hombre hacia el; en 

este sentido distingue los bienes reales de los aparentes, especificando que los primeros son 

aquellos que guardan relación con la naturaleza de las cosas y consiguientemente se 

corresponden con la voluntad divina y los segundos se oponen a ambas cosas. 

A partir de aquí se desprende una conducta que implica la realización de acciones justas o 

viciosas (injustas). 

                                            
1 Aunque Varela nunca se aparta de la concepción del bien como lo útil, en 1840 (Carta a un discípulo sobre su posición ante la 
polémica filosófica) expresa su desacuerdo con el uso de la expresión “utilidad verdadera”, pues piensa que puede prestarse a 
confusión (Véase T-III p. 237). 
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Entra aquí a jugar su papel la educación, que junto a la razón, permitirá distinguir entre los 

bienes reales y los aparentes, indicando además el modo de actuación que corresponde, de tal 

suerte que la correspondencia con la voluntad divina y con la naturaleza de las cosas viene a 

ser la norma de las acciones humanas, lo que equivale a decir que el criterio de la acción moral 

es su correspondencia con el bien. 

El análisis de la dimensión axiológica de la filosofía de la educación en Varela,  que nos 

proponemos hacer no pretende abarcar todas las virtudes que conforman su sistema 

axiológico, sino sólo aquellas cuya connotación moral es más evidente, sin dejar de dedicar un 

espacio a los valores estéticos, por la importancia que éste concedió a los mismos en la labor 

educativa. 

Si bien en la obra de Varela a que hemos tenido acceso no encontramos referencias explícitas 

a las virtudes teologales fe y esperanza (se presume que aparezcan en los sermones cuyo 

contenido no ha llegado hasta nosotros), si se dedica espacio al análisis de la caridad, a la que 

concibe vinculada con un grupo de virtudes que condicionan la capacidad de un pueblo para la 

lucha por la libertad y la justicia: 

“,,, La verdadera caridad difundida en un pueblo, dulcifica su carácter y lo hace franco, amable, 

firme, constante, humilde y elevado, alegre y juicioso,.... Un pueblo semejante tiende 

necesariamente a la libertad, que siempre existe cuando se observan las leyes y éstas son 

justas, sea cual fuere su organización política y los tiranos quedan burlados en sus miras 

infames...”(T-III p. 127)  

Obsérvese que siendo la caridad encarnación del amor, adquiere en Varela una connotación 

social y un hálito revolucionario que la hace trascender los límites de lo puramente axiológico 

para adentrarse en el ámbito sociopolítico. 

También se refiere Varela a la prudencia, y la definición que nos ofrece coincide en lo esencial 

con la concepción católica; así nos dice que “... La prudencia enseña al hombre lo que debe 

elegir o rechazar como bueno o malo moralmente, y le dispone a conformar sus actos en 

términos que siempre tengan buenos resultados...”(T-I p. 268). En este caso la virtud 

mencionada se vincula con la circunspección, entendida como la capacidad para observar las 

circunstancias que rodean a un hecho dado y con la preocupación1 que, por la significación que 

                                            
1 Aquí no se le confiere el significado con que habitualmente aparece en las obras de Varela: la mente previamente ocupada por 
ideas erróneas. 
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le confiere Varela, puede ser entendida como la capacidad para prever y evitar que acontezca 

aquello que se opone al bien. 

De igual forma se hace referencia a aquellos vicios (antivalores) contrarios a la prudencia, 

destacando en este sentido, la falta de consideración, la inconstancia, la precipitación y la 

negligencia. 

Por su parte, la justicia coincide también en el contenido que Varela le confiere con la definición 

que se formula en los marcos de las concepciones axiológicas del catolicismo; pero él la 

expresa en términos de conceder “... a cada uno lo que es justo...”(T-I p. 268); sin embargo, no 

la concibe desligada de las otras dos virtudes cardinales que no hemos analizado aún: la 

fortaleza y la moderación (templanza) y en estrecha relación con la virtud teologal de la caridad, 

de tal manera que considera que son necesarias la fortaleza y la moderación para “... sostener 

la justicia sin quebrantar la caridad.” (T-I p. 106). 

Aquí se revela el carácter humanista de las concepciones varelianas que tienen en cuenta la 

necesidad de impartir justicia sin vacilaciones (con fortaleza), sin transgredir los límites 

concediendo el premio en correspondencia con el mérito y el castigo de acuerdo al delito 

(templanza) pero cuidando de no quebrantar la ley del amor (la caridad) de tal manera que se 

aborrezca la maldad y se ame al malvado. 

Así tenemos que del propio contenido teológico de la justicia, Varela deriva su connotación 

práctica y social, en tanto no sólo ve en ella una virtud cardinal sino además un acto humano 

del que se vale para establecer las diferencias entre las acciones justas e injustas. “Toda acción 

justa es conforme a Dios, al hombre y a sus semejantes, y todos los actos que miran sólo al 

hombre y a su utilidad personal, con detrimento de la sociedad y del obsequio debido a Dios, es 

injusta”. (T-I p. 79). 

Alrededor de la justicia y como componentes o sustento de ella, Varela señala virtudes como 

piedad, observancia, veracidad, vindicación, liberalidad, amistad y afabilidad; se detiene en la 

conceptualización de las de las mismas, dedicando menor espacio a la veracidad para destacar 

en ella que en determinadas circunstancias es lícito ocultar la verdad, si el revelarla puede 

provocar daños en la propia persona, en sus semejantes o en toda la sociedad. 

Además de revelar los deberes del hombre respecto a Dios, respecto a sí mismo y a sus 

semejantes deja implícita la existencia del egoísmo como vicio (antivalor) que se identifica con 

la injusticia. 
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Estos puntos de vista acerca de la justicia dejan clara una idea vareliana que ya antes 

habíamos esbozado: en razón de la justicia y en correspondencia con el Derecho Natural , el 

amor propio debe preferirse al ajeno. 

A partir de esta disquisición se desprende una aseveración que insta a la defensa de la justicia 

y sustenta la idea del patriotismo; es lícito dar muerte al invasor si solo así podemos conservar 

la propia vida. 

En este mismo sentido se manifiesta la connotación política que Varela confiere a la justicia, 

donde se evidencia el ya varias veces mencionado vínculo entre lo humano y lo divino.  

Para él la justicia es una virtud que proviene de Dios; sin embargo no se quebranta ningún 

precepto divino porque él que la ejerza (en el ámbito social) sea uno u otro individuo elegido por 

los hombres, y aún más “... no es un tirano a quien Dios haya puesto para que abuse de su 

poder infringiendo esta misma virtud.”(T-II p. 14). 

Varela destaca entre los vicios contrapuestos a la justicia, el hurto, la difamación, la mentira y el 

homicidio privado; no obstante admite el homicidio cometido por la autoridad pública como acto 

de justicia. 

La fortaleza en la concepción vareliana es “La virtud que nos hace arrostrar1 los peligros y sufrir 

los males, según el dictamen de la recta razón,...” (T-I p. 273), de tal manera transcurre a través 

de un elemento racional; que indica lo que realmente merece sacrificio en razón de su utilidad y 

por tanto, encamina al hombre hacia el bien. 

En dicha concepción la fortaleza se vincula a la serenidad de espíritu (paz-templanza) que 

permite afrontar serenamente cada situación, lo que equivale a dejar abierto el camino para que 

la razón se manifieste libremente; no se trata de hacerse insensibles, sino de dominar las 

pasiones. 

También, se sostiene la idea de que ésta virtud adquiere mayor brillo en el sufrimiento con que 

afrontamos los peligros. De igual manera se afirma que “... es fuerte el que rechaza la injuria, y 

no el que se atreve a hacerla;...”(T-I p. 106). 

Como vicios (antivalores) opuestos a la fortaleza, Varela destaca la temeridad entendida como 

aquella fortaleza que se sostiene en contra de los dictados de la razón y que puede 

manifestarse también en la insensibilidad. La actitud opuesta se concreta en la pusilanimidad 

                                            
1 El vocablo equivale a enfrentar, resistir a la adversidad o a los peligros, atreverse. 
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que implica falta de fortaleza para emprender determinados actos o soportar sufrimientos aún 

dentro de los límites de la razón. 

Respecto a la templanza , en Varela se puede apreciar una coincidencia casi absoluta con la 

definición católica, al ofrecernos un concepto que toma de De Civitate Dei (lib. 19 cap. 4) y que 

expresa en los siguientes términos: “Llamamos templanza” , la virtud que pone un medio en los 

deseos corpóreos, ciñe al hombre en sus alimentos a los que exige su naturaleza, y refrena 

todos los demás apetitos según el dictamen de la razón”...”(T-I p.274). Aquí, como en toda la 

concepción vareliana de las virtudes cardinales está presente la razón que permite discernir 

acerca de la actitud correcta que encamina hacia el bien. 

En este caso Varela prefiere no mencionar los vicios que se oponen a la templanza, pues 

considera que son muchos y dimanan de la propia definición pero sí hace referencia a otras 

virtudes que se vinculan a la templanza, como son la humanidad, la mansedumbre, la 

modestia, la estudiosidad, la urbanidad y la parquedad. 

Nos detendremos brevemente sólo en dos de ellas: la estudiosidad es entendida como 

moderación en el del saber, y la parquedad la relaciona con un cuidado del cuerpo y el 

vestuario que se opone al lujo. 

En las ideas de Varela acerca de las denominadas “virtudes humanas cardinales” se revela una 

concepción didáctica que tiende a presentarlas en sistema y revela una contradicción, uno de 

cuyos polos son los vicios que se oponen al desarrollo de las virtudes mencionadas: 

Habitualmente se comienza por conceptualizar la virtud, luego se mencionan otras virtudes que 

se consideran como sustento o componentes de la primera y finalmente se exponen los vicios 

que se le contraponen. 

Por otra parte al conceptualizar cada virtud se observa un componente práctico cuyo criterio 

activo es la razón humana que tiene libertad para elegir; si a ello se une la concepción presente 

en la filosofía de la educación que dimana de la obra vareliana acerca del papel de la ilustración 

en la formación de un hombre virtuoso, se comprenderá que al maestro le corresponde una 

parte importante en el perfeccionamiento espiritual del alumno. 

Nótese además que en el contenido de cada virtud subyace una norma, un patrón conductual, 

que viene a sustentar la función reguladora de la moral. 

En la obra vareliana no se encontraran definiciones detalladas del resto de las virtudes 

asumidas por el catolicismo (dones y frutos del Espíritu Santo), sin embargo, la mayoría de ellas 
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se menciona circunstancialmente y en algunos casos se hace una referencia implícita al 

contenido de una u otra. Es muy probable que en el catecismo elaborado por Varela, a que 

hace referencia J. I. Rodríguez, y que no ha llegado hasta nosotros, se pudiese encontrar -dada 

la intención didáctica de este tipo de obras- una elaboración más acabada de las virtudes en 

cuestión. 

Un análisis de conjunto del sistema axiológico vareliano nos conduce a señalar o comprender 

que de una forma u otra las virtudes que analiza expresan el vínculo interno entre las virtudes 

teologales y especialmente entre las virtudes cardinales humanas. Por otra parte, se destacan 

en dicho sistema virtudes que llegan a constituirse en supravalores, en tanto son la encarnación 

de lo más sublime del ideal humano a que aspiraba Varela y consiguientemente subordinan el 

resto de los valores o virtudes del mencionado sistema. Es el caso de Dios , patriotismo , 

libertad y justicia.  

Es difícil establecer una jerarquización entre los “supravalores” señalados, lo que sí queda claro 

es que se sitúan en un primer plano dentro del sistema vareliano; la dificultad esencial se 

presenta por la conexión tan estrecha que existe entre los mismos, sobretodo entre patriotismo, 

libertad y justicia. 

Aquí se da una peculiaridad de la concepción axiológica vareliana: las virtudes son a la vez 

valores que se concretan en algún tipo de relación que implica seguir una norma de conducta 

dada, que se corresponde con el ideal del bien, e incluyen implícita o explícitamente algún 

sentimiento, que generalmente constituye una manifestación de amor. 

Dios 

Aparece con la doble connotación de entidad y supravalor; en este sentido es considerado 

como “... un ente perfectísimo; ...” (T-I p. 77) al que se le atribuyen las características de 

simplicidad, unidad, justicia y providencia. 

Varela considera, en correspondencia con la fe que profesa que “... El amor de Dios es el 

mayor de los bienes, y la mayor de las utilidades,,,,” (T-I p. 257), en consecuencia la relación del 

creyente con él tiene que traducirse en beneficios, que conducen a la felicidad. 

Además de considerarlo fuente de la justicia, le atribuye las virtudes de sabiduría y bondad. 

Conviene destacar que el Dios de Varela, no es el Dios vengativo del Antiguo Testamento, sino 

un ser de infinita bondad, pero sobretodo justo. En razón de la justicia autoriza a dar muerte al 

injusto invasor de la patria y ha dado al hombre .̈.. el sentido íntimo de la libertad, ...¨(T-I p. 214), 
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en él está el origen del poder, pero del poder que se ejerce en correspondencia con el bien y la 

justicia; por tanto, al derrocar a los tiranos no se está realizando una acción que se oponga a los 

preceptos divinos. 

Patriotismo.  

 En la obra de Varela el patriotismo aparece como tema recurrente; son evidencia de ello 

trabajos como Lecciones de Filosofía, Miscelánea Filosófica, los diversos artículos publicados 

en El Habanero y sus Cartas a Elpidio. 

El patriotismo resulta un supravalor que se manifiesta con tanta fuerza en la axiología vareliana 

que compite, por así decirlo, con el supravalor Dios. No obstante, es necesario hacer notar que 

se concibe en correspondencia con las leyes divinas y como una manifestación de amor; de tal 

manera, que si la divinidad es concebida como fuente inagotable de dicho amor, entonces, el 

patriotismo, de alguna forma proviene de ella. 

Sin embargo, el patriotismo en Varela tiene una fuerte connotación práctica, despojada de todo 

misticismo, que se traduce en la observancia de normas de conducta que exigen del individuo 

una posición activa en las relaciones con su patria. 

Al referirse al patriotismo, Varela expresa: 

¨Al amor que tiene todo hombre al país en que ha nacido, y al interés que toma en su 

prosperidad le llamamos patriotismo. La consideración del lugar en que por primera vez 

aparecimos en el gran cuadro de los seres, donde recibimos las más gratas impresiones que 

son las de la infancia,... impresiones cuya memoria siempre nos recrea; la multitud de objetos a 

que estamos unidos por vínculos sagrados de naturaleza, de gratitud, y de amistad; todo esto 

nos inspira una irresistible inclinación y un amor indeleble hacia nuestra patria. En cierto modo 

nos identificamos con ella, considerándola como nuestra madre, y nos resentimos de todo lo 

que pueda perjudicarla...̈ (T-I p. 434). 

Nótese que el patriotismo se concibe como una relación de amor; pero es también, una actitud 

concreta que exige luchar por la prosperidad de la patria. 

El amor que encarna el patriotismo no es un amor general, abstracto; tiene objetos específicos 

que hacen inconcebible su existencia como virtud sino se atesora una memoria afectiva  que 

incluye lo local, los amigos, la familia. La patria es la madre y debe ser tratada por sus hijos con 

la debida consideración. 
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Resulta entonces, que el patriotismo es una virtud que dimana de un sentimiento, pero que se 

apoya en otras virtudes como la amistad y la gratitud. Más adelante se verá como, en la 

concepción de Varela, el patriotismo se vincula a otras virtudes cuya concreción práctica le 

confiere profunda connotación social, conformando una suerte de ¨ética del patriota  ̈ que 

prácticamente, viene a convertirse en el núcleo de la dimensión axiológica.  

Si se quiere comprender el lugar que ocupa el patriotismo en las concepciones axiológicas de 

Varela, es necesario puntualizar ciertos elementos que permiten caracterizar el contexto 

histórico en que desarrolló su actividad, teniendo en cuenta, sobretodo que el valor de 

referencia tiene un contenido universal, pero que éste se enriquece en la medida en que su 

significación social va adquiriendo un carácter más positivo. 

Téngase en cuenta entonces que: 

-La sociedad cubana de la época era una sociedad en transición donde ocurrían profundos 

cambios económicos, que a la larga tendrían su repercusión en el plano ideológico, en razón de 

la acción ineluctable de la ley de correspondencia entre la base económica y la superestructura. 

-La estructura socioclasista de la sociedad adquiere una nueva conformación en 

correspondencia con los cambios económicos que están teniendo lugar. 

-Se van perfilando con mayor nitidez los componentes de la nacionalidad; el concepto de patria 

se complejiza, y se sientan las bases para el establecimiento de una relación consensual en 

que l̈o cubano¨ comienza a convertirse en un concepto básico para la argumentación teórica 

de la identidad en formación. 

Partiendo de los elementos antes expuestos, se comprenderá que el contenido que Varela 

confirió al patriotismo, y el lugar que le asigna e n sus concepciones filosófico-

educativas, constituyó una contribución decisiva en  la formación de la conciencia 

nacional y en consecuencia (al permitir que la enti dad cobre conciencia de su 

existencia), de la identidad nacional.  Evidencia de ello son las siguientes tesis que sustenta 

entorno al patriotismo: 

-El hombre ama a otros pueblos por el bien que pueden hacerle al suyo y considera a los que 

se oponen a la felicidad de éste como sus enemigos. 

-Hay hombres que se hacen llamar patriotas para obtener ventajas de su patriotismo. .̈.. Los 

verdaderos patriotas desean contribuir con sus luces y todos sus recursos al bien de su patria, 
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pero siendo éste su verdadero objeto, no tienen la ridícula pretensión de ocupar puestos que no 

puedan desempeñar...¨(T-I p. 436). 

-Constituye un ¨patriotismo imprudente¨, que conduce a cometer muchos errores, dar por 

sentado que lo que piensan las personas con que más nos relacionamos es la opinión del 

pueblo .̈.. Se finge a veces lo que piensa el pueblo arreglándolo a lo que debe de pensar, por lo 

menos según las ideas de los que gradúan esta opinión, y así suele verse con frecuencia un 

triste desengaño, cuando se ponen en práctica opiniones que se creían generalizadas.  ̈(T-I p. 

437). 

-Es injusto calificar de mal intencionados a los que piensan de manera diferente, pues, en razón 

de la ingratitud que perciben pueden vacilar y convertirse en .̈.. verdaderos enemigos de la 

patria [cuando dicha opinión] ... no se opone a lo esencial de una causa 1 ¿por qué se ha de 

suponer que proviene de una intención depravada ?..̈  (T-I p. 438). 

El patriotismo en la concepción vareliana constituye una parte importante de la ética (entendida, 

no en la acepción de ciencia, sino como código normativo) tanto del eclesiástico como del 

simple creyente; esto explica, que a la vez que ataca la corrupción en el clero, reclama de éste 

una posición congruente con el amor (caridad manifiesta) hacia la patria: 

“... Los verdaderos patriotas nunca roban a las iglesias y los verdaderos eclesiásticos nunca son 

insensibles a las necesidades de la patria, y si conforme a la doctrina de San Agustín pueden y 

a veces deben romper los cálices y vender su oro para socorrer a los pobres, también pueden y 

deben romperlos para socorrer a la patria que es la madre común, cuya ruina produciría 

millones de pobres...”(T-III p. 100). 

Nótese aquí que junto a una intención teleológica tendente a contribuir a la conformación de 

una ética del eclesiástico, se reitera la idea de la patria como madre. 

En cuanto al creyente es notorio el hecho de que su fe no puede impedirle la defensa de la 

patria. La crítica que en este sentido formula va dirigida especialmente a los cuáqueros, pero 

por su contenido ético adquiere connotación universal, y se expresa en los siguientes términos: 

“... No quieren ser militares o tomar las armas para defender su patria, ni tampoco quieren 

contribuir al pago de los que la defienden; de modo que, según ellos, parece que debemos 

esperar un milagro del cielo cada vez que seamos acometidos, y que Dios mandará sus 

                                            
1 Subrayado nuestro. 
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ángeles para que nos defiendan sin hacer diligencia ninguna de nuestra parte; o que debemos 

en conciencia dejar que se apodere de nuestra patria el primer tirano a quien se le antoje..”(T-III 

pp. 164-165). 

Siguiendo el método de exposición de una manifestación conductual que encarna en un 

referente negativo, revela su filiación a la tesis de que patriotismo y religión no están 

reñidos,  y exige del creyente que su amor a la patria se exprese en obras concretas que a la 

postre devienen profesión de fe que revela el vínculo entre libertad y patriotismo. 

Las tesis expuestas no abarcan la totalidad de matices de la concepción vareliana del 

patriotismo, pero sin embargo permiten arribar a las siguientes generalizaciones: 

• Se expresan en un lenguaje osado, revelando un patriotismo militante que se corresponde 

con el grado de radicalización de sus concepciones políticas. 

• Expresan profundo respeto hacia el pueblo y demuestran la hondura con que penetra en su 

psicología. 

• Revelan que el patriotismo es concebido como un supravalor al dejar implícito un conjunto 

de valores a partir del cual se estructura, como justicia, honestidad, altruismo, modestia, 

tolerancia, fidelidad, etc. 

• Encierran un alto potencial educativo que se expresa en: 

-Advertencia dirigida esencialmente a la juventud. 

-Patrones conductuales en correspondencia con significaciones socialmente positivas. 

-Referentes negativos que por contraposición, permiten estructurar un modelo de conducta en 

correspondencia con el ideal de patriota que propugnaban. 

Libertad. 

Como ya se ha expresado en el análisis de la dimensión antropológica de la filosofía de la 

educación en Varela, éste asume la definición de libertad de Benjamin Constant: practicar lo 

que la sociedad no tiene derecho de impedir; sin embargo, es evidente que dicha definición no 

permite comprender a profundidad la connotación axiológica que reviste este valor en los 

marcos del pensamiento vareliano. 

Un análisis más detenido de su obra, sobretodo, de sus escritos políticos y de las Cartas a 

Elpidio revela que: 

• No se concibe sin virtudes; ello explica que de forma explícita o implícita aparezca vinculada 

a cada una de las virtudes que conforman su sistema axiológico. 
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• La libertad es entendida como condición necesaria para lograr una sociedad feliz; así en la 

descripción que hace en Cartas a Elpidio (Véase T-III p. 34), la vincula a la justicia, el amor, la 

paz, la bondad, la piedad y le contrapone la ¨hipócrita crueldad¨, la injusticia, el insulto, el 

desprecio, la burla, la envidia, la discordia y la soberbia. 

• Se declara un vínculo entre cristianismo y libertad que implica el carácter irreconciliable de 

su contradicción con la tiranía. 

Más adelante insiste en el origen divino de las virtudes y deja implícito que las mismas se 

oponen a la tiranía, considerando que de las páginas del Evangelio brotan las virtudes1 y que 

éste destruye los crímenes, dice que “... El tirano se estremece al abrirlo, más el hombre libre 

encuentra su placer en leerlo;...””(T-III p. 35), y amplía su concepción de las virtudes que 

según él deben estar presentes en la sociedad libre y feliz: 

.̈.. La franqueza y la generosidad, el desprecio de los bienes temporales, el amor puro, la paz 

y la alegría, la obediencia sin bajeza, y la superioridad sin orgullo, la ciencia con humildad, la 

riqueza sin avaricia, la pobreza sin envidia, el sufrimiento con heroísmo, la grandeza del alma, 

la elevación de las ideas,...¨)T-III p.35). 

• Considera como una misma cosa, constitución, libertad e igualdad. 

• La libertad se concreta en cada una de las dimensiones de sus concepciones filosófico-

educativas y en el ámbito político, no se reduce a la independencia de Cuba respecto a la 

Metrópoli, sino, que su llamado a la lucha se dirige a todos los latinoamericanos: 

 ̈El americano oye constantemente la imperiosa voz de la naturaleza que le dice: yo te he 

puesto en un suelo que te hostiga con sus riquezas y asalta con sus frutos; un inmenso océano 

te separa de esa Europa, donde la tiranía ultrajándome, holla mis dones y aflige a los pueblos; 

no la temas: Sus esfuerzos son impotentes, recupera la libertad de que tú mismo te has 

despojado por una sumisión hija más de la timidez que de la necesidad; vive libre e 

independiente; y prepara un asilo a los libres de todos los países; ellos son tus hermanos  ̈(T-II 

p. 189). 

En estas palabras de Varela se halla, quizás, el germen que contribuiría a crear una conciencia 

de identidad entre los pueblos de Latinoamérica, y que pudiera ser objeto de otra investigación 

que rebasara el marco del presente trabajo. Obsérvese que la significación social de la libertad 

                                            
1 Recuérdese que ya habíamos hecho referencia a su concepción de que ¨... el Cristianismo y la libertad son inseparables; ...¨(T-
III. p.35). 
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sirve de base para establecer rasgos identitarios que se estructuran a partir de la internalización 

de la existencia de la otredad encarnada en una Europa que difiere de Latinoamérica no sólo 

por su naturaleza, sino también, por intereses económicos y políticos. 

Los antivalores, asumiendo por tal, aquella significación que desempeña un papel negativo en 

el desarrollo de la sociedad aparecen en la obra vareliana como vicios que, en ocasiones se 

identifican con las denominadas  ̈bajas pasiones humanas ¨ y en otras, se expresan como 

acciones concretas en las que subyacen los denominados vicios y, tendiendo al mal, vienen a 

jugar el papel de lo que en la actualidad denominamos referentes negativos. 

Como se ha podido constatar en la exposición que hace Varela de las virtudes, lo más común 

es encontrar la contradicción virtud-vicio, acompañada de las consecuencias que trae su 

solución en una u otra dirección. Es evidente que siguiendo este patrón se pretende dar una 

formulación didáctica del problema cuya intención educativa se proyecta con gran fuerza. 

No obstante, es poco frecuente encontrar la definición de un vicio dado, siendo lo más común 

que sólo se mencione y que aparezca un ejemplo de carácter práctico que deje implícito su 

contenido. 

Así se hace mención por ejemplo, de la injusticia, la crueldad, la envidia, el odio, la intolerancia, 

la pedantería, la mentira, la vanidad, la ignorancia, la soberbia, la venganza, el orgullo. 

Siendo consecuente con su idea de la tendencia natural al bien presente en el hombre, Varela 

asume que éste tiende a aborrecer el mal e infiere que .̈.. es contra Derecho Natural  el 

homicidio, el hurto, la difamación, la mentira, por ser evidentemente contra el bien de nuestros 

semejantes, infringiendo el derecho que naturalmente tienen todos a su vida, bienes, fama, 

certidumbre en sus conocimientos; el suicidio, la mutilación de algún miembro, la pérdida de la 

salud, la ignorancia voluntaria de las cosas precisas al hombre, pues todo se opone al bien 

individual del mismo. La blasfemia, el perjurio, la irreligiosidad, por ser cosas contrarias a lo que 

exige de las criaturas racionales la naturaleza del Ser Supremo que las ha criado.¨ (T-I p. 263). 

Si analizamos con algún detenimiento los planteamientos anteriores nos daremos cuanta de 

que la intención de Varela es ejemplificar cómo puede manifestarse el mal en las relaciones del 

hombre con sus semejantes, consigo mismo y con Dios, indicando con ello un modo de 

actuación que regula dichas relaciones. 
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Los valores estéticos. 

Partiendo de que asumimos los valores estéticos como aquellas significaciones socialmente 

positivas que se concretan en la aprehensión de la belleza por parte del hombre, y conociendo 

que dicha aprehensión va unida a la capacidad de disfrutar del placer que dimana de los 

referidos valores; se comprenderá que en la dimensión axiológica de la filosofía de la educación 

deberá tener un lugar importante la respuesta a la interrogante: ¿hacia qué valores estéticos se 

debe educar?. 

En la concepción vareliana aparecen conceptualizados determinados valores o categorías 

estéticas que dan fe de la importancia que le concedía a la labor de educar en la apreciación de 

la bello como un elemento importante en el perfeccionamiento espiritual del ser humano(Véase 

anexo # 4 ).  

De toda filosofía de la educación dimana una proyección teleológica en que se perfilan fines, 

que en su interconexión, tienden a la concreción del “deber ser” que la sustenta. Las tesis 

contenidas en la obra de Félix Varela que derivan hacia la educación revelan su comprensión 

de la unidad existente entre los componentes instructivos y educativos y entre lo cognitivo y lo 

afectivo en los marcos del proceso pedagógico y de la necesidad de explotar estas 

interconexiones para lograr el fin propuesto. 

La filosofía de la educación en Varela tiende a proyectar un ideal humano universal y de el 

deriva un modelo de hombre preparado para enfrentar las transformaciones sociales que 

habrían de tener lugar en la Cuba de entonces; así la preparación del hombre para la vida se 

concreta en los siguientes fines: 

1) Formar un hombre ilustrado y virtuoso: 

Se trata aquí de lograr formar un hombre que, a su caudal de conocimiento, una las virtudes 

necesarias para que su actuación social se corresponda con el bien; consecuentemente, la 

educación en Cuba, según Varela debía dotar al hombre de los conocimientos científicos 

necesarios para contribuir al progreso social y al mismo tiempo lograr en él una conducta donde 

se concretara, sobretodo su amor a la tierra natal. Subyace aquí la idea de ¨hacer ciencia para 

crear conciencia y crear conciencia para hacer cien cia ,̈ tan atinadamente expresada por 

Eduardo Torres-Cuevas. 

2) Educar al hombre para que fuese capaz de velar por la salud de su cuerpo y de su espíritu. 
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Este fin debía concretarse, según Varela, en el ejercicio libre de las funciones del cuerpo y en 

que depusiese en condiciones físicas de cumplir sus deberes para con la sociedad y al mismo 

tiempo, alcanzase un perfeccionamiento espiritual para llevar una vida virtuosa, luchar contra el 

vicio, controlar sus pasiones y tener sensibilidad suficiente para apreciar la belleza 

3) Educar en un estilo de pensamiento flexible y crítico. 

Ello significaba educar un hombre con una ïdeología rectificada ,̈ capaz de asumir una posición 

donde su carácter activo se manifestase en una posición crítico-valorativa ante el conocimiento 

que le pusiese en condiciones de apoderarse del método para aplicarlo a las circunstancias, lo 

que significaba ponerlo en condiciones de transformar la realidad. 

4) Educar para vivir en libertad. 

Se trata de lograr que, a partir de la internalización del valor libertad (internalización lograda a 

través de la influencia educativa), el hombre fuese capaz de vivir en la justicia, luchar por ella, 

defender la democracia, repudiar las tiranías y conocer las características fundamentales del 

régimen constitucional para poder exigir por el respeto de sus derechos como ciudadano 

(Véase Observaciones sobre la constitución política de la monarquía española T-II pp. 11-70). 

En este fin subyace la intención de preparar al cubano para luchar por la libertad de su patria. 

5) Educar en los preceptos religiosos. 

Aquí no se trata sólo de preparar al hombre para cumplir sus obligaciones con Dios, ya que de 

hecho educarlo en las virtudes cristianas conlleva a educar en valores universales, a los que 

Varela le confiere una connotación práctica como reguladores de la conducta de los individuos 

en la sociedad; sin negarles el derecho, incluso, a matar al injusto invasor. Recuérdese que en 

la concepción vareliana cristianismo y libertad no se contraponen. 

Los fines contenidos en la teleología educativa vareliana, evidencian el importante papel que 

Varela asignó a la educación en virtudes, en la conformación del modelo de hombre a que 

aspiraba(Véase anexo # 5). 

La proyección popular de la filosofía de la educación y, en correspondencia, del proyecto 

pedagógico vareliano queda expuesta con claridad en los pasajes más importantes de su obra; 

sin embargo, es quizás en su artículo “Instrucción Pública” (publicado en Nueva York el 3 de 

julio de 1829), donde aparecen de forma más diáfana sus puntos de vista al respecto: 

-La instrucción debe llegar a todas las clases. 
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-Debe comenzarse por promover la instrucción pública para que de ahí puedan existir las 

ciencias; en consecuencia el presupuesto dedicado a edificar instituciones científicas debe ser 

más modesto para poder dedicar más recursos a la instrucción del pueblo. 

-“La educación científica es distinta de la pública...” (T-II p. 306), La segunda debe tener más 

connotación práctica que las primera. 

-Un pueblo sin educación siempre podrá ser víctima del engaño. 

-La instrucción pública es un deber tanto del gobierno como del pueblo. 

-Si el gobierno se opone a la instrucción pública el pueblo debe oponerse a éste. 

-“...La necesidad de instruir a un pueblo es como la de darle de comer, que no admite 

demora...” (T-II p. 310). 

Aquí se evidencia de manera muy clara el carácter abierto y democrático de la filosofía de la 

educación en Félix Varela, el carácter popular de su proyecto pedagógico. 

La filosofía de la educación en Félix Varela jugó un papel esencial en la conformación de la 

identidad nacional, en tanto contiene un proyecto pedagógico auténticamente nacional en que: 

• A partir de una posición pedagógica renovadora, las especulaciones escolásticas ceden su 

lugar a los problemas propios del entorno, y la proyección teleológica se dirige a formar un 

hombre preparado para vivir en ese entorno y transformarlo; se crean condiciones para lograr 

una relación consensual respecto a los rasgos identitarios que conforman la nacionalidad y 

sustituir la mentalidad de “español de ultramar” por un pensamiento auténticamente cubano 

donde el concepto de patria se complejiza y adquiere un nuevo contenido. 

• Al asumir la duda metódica cartesiana, negar el principio de autoridad y el innantismo, 

proyecta una educación en virtudes que permite cuestionarse el viejo sistema de valores 

importado desde la Metrópoli y conformar uno nuevo en que el patriotismo ocupa un lugar 

central, junto a la libertad y la justicia y se complementa con las virtudes cristianas para 

conformar una ética nacional que reafirma el sentido de pertenencia al suelo patrio y crea las 

condiciones para fortalecer la unidad entorno a la causa de la independencia. 

3.2 Trascendencia de la filosofía de la educación e n Félix Varela: 

La trascendencia de la filosofía de la educación en Varela se expresa ante todo, en que el 

contenido revolucionario y renovador que encierra, extiende sus efectos a las concepciones 

educativas que le precedieron y llega hasta nuestros días como testimonio de continuidad de lo 

más valioso del pensamiento cubano . 
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Es lícito apuntar que para aquilatar la importancia de las concepciones filosófico-pedagógicas 

del presbítero es necesario, al menos, destacar su trascendencia pues con frecuencia se 

asumen y se concretan en la práctica olvidando que fue precisamente Varela el primero que las 

formuló en Cuba . 

El autor ha preferido evitar los planteamientos categóricos, pues si bien es consciente de que la 

ciencia admite en su cuerpo teórico tesis debidamente argumentadas y de cuya certeza no es 

posible dudar, también está convencido de que el planteamiento del problema puede adquirir 

en sí una connotación científica que se equipare a su propia solución . Esta es la razón por la 

cual aborda la cuestión de referencia, aún sabiendo que no quedará agotada, y que algunos de 

los elementos que la podrían sustentar se mantendrán en la sombra, en tanto rebasan los 

marcos de los objetivos planteados para este trabajo . 

En la dimensión antropológica  de la filosofía de la educación en Félix Varela se encuentran 

los presupuestos teóricos necesarios para que el antropocentrismo y el humanismo inherentes 

al proceso educativo, adquieran un contenido revolucionario que posibilita emprender 

transformaciones de carácter radical. El hombre se concibe insertado en una sociedad 

concreta, donde no sólo es el principal destinatario de los cambios, sino que participa 

activamente en su realización; respondiendo a las exigencias del contexto histórico-social en 

que desenvuelve su actividad; en consecuencia, la simple y pasiva filantropía se ve superada 

por una concepción donde el individuo asume su cualidad de ente perfectible y resulta además, 

capaz de transformarse a si mismo. 

Desde la antropología vareliana emerge una concepción de libertad que al situarse por encima 

de las posiciones que prevalecieron en su época, permite que consideremos al presbítero 

iniciador en el pensamiento pedagógico insular de una tendencia que persigue educar al 

hombre para que viva en una sociedad libre. En dicha tendencia subyace una proyección 

teleológica de la labor educativa que se propone preparar al ciudadano para la conquista de la 

independencia nacional. 

La historia de la pedagogía cubana revela que educar al hombre para que viva en libertad  

deviene expresión de la continuidad de ideas presente en nuestra tradición pedagógica, de 

manera tal que la educación no se concibe al margen de los intereses clasistas y presupone el 

adiestramiento en la defensa de la identidad nacional, inconcebible sin la internalización del 

patriotismo como valor. De hecho se trata de una concepción que incorpora y defiende 
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posiciones políticas, confiriendo al proceso pedagógico un carácter emancipador en que la 

libertad asume un contenido que la convierte en supravalor de marcada connotación social. 

Cabe señalar también que desde la óptica de Varela, la educación deja de ser “sometimiento” 

para convertirse en forma de realización de la libertad. Aunque esta concepción de alguna 

manera, esta presente en la “Filosofía electiva” de José Agustín Caballero, es en la filosofía de 

la educación vareliana donde por primera vez se expresa abiertamente, encontrará continuidad 

en las posiciones que al respecto asume José de la Luz y Caballero y se revelará con particular 

nitidez en la obra martiana, para integrarse definitiva y sólidamente a la tradición pedagógica 

cubana. 

Con Varela la subjetividad humana cobra singular relevancia para la labor educativa; el amor y 

las pasiones adquieren una connotación moral que permite a nuestra pedagogía ejercer 

influencia educativa desde dicha subjetividad por una parte, y por otra, le posibilita proponerse 

educar en una concepción del bien en que lo individual y lo social se interrelacionan 

armónicamente y el deber se concreta, en buena medida, en el cumplimiento de las 

obligaciones del hombre respecto a la sociedad. 

Así, la concepción vareliana de la educación reserva un lugar especial a los vínculos afectivos y 

resalta la relación existente entre los mismos y la fortaleza con que se instalan las ideas en la 

mente de los educandos. 

El profundo alcance de la tesis antes expuesta se explica por el hecho de que la misma 

constituye la expresión de una condición indispensable para el cumplimiento eficaz de los 

objetivos: el vinculo entre lo afectivo y lo cognitivo, sólidamente argumentado en nuestros días 

por la psicología y la pedagogía. 

En resumen, la antropología presente en la filosofía de la educación en Félix Varela, aunque 

considera al hombre como un compuesto dual alma-cuerpo, plantea que la libertad es su 

estado natural y su derecho inalienable y le otorga la condición de portador de determinada 

subjetividad. La transcendencia de esta concepción antropológica, al igual que la de toda la 

filosofía vareliana no reside, como ya se ha afirmado en otro momento, en la originalidad de sus 

postulados, sino en la adecuación de los mismos al contexto insular. Es así, que el presbítero 

estructura, a partir de la antropología que asume, una teleología educativa que permite preparar 

al hombre para transformar la sociedad de su tiempo y realizar su propia esencia en el proceso 
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de transformación, emancipándose y perfeccionándose espiritualmente a través de la 

ilustración y el cultivo de virtudes. 

En el ámbito epistemológico  corresponde a Félix Varela el mérito de haber sido el primer 

cubano que desde una institución oficial, insertada dentro de la organización política de la 

sociedad colonial, aborda crudamente las insuficiencias de la enseñanza y el aprendizaje1, 

declara la inutilidad del método escolástico y propone su sustitución. Probablemente no todos 

los que le escucharon, o leyeron posteriormente su discurso, lograron aquilatar la profundidad 

de la critica vareliana y el alcance emancipatorio de un planteamiento que aparentemente se 

constreñía a los marcos de la educación, pero que en realidad resultaba una amenaza 

potencial para el régimen establecido.  

Como es conocido, una de las tareas que desde la epistemología se plantea a la filosofía de la 

educación, consiste en precisar el contenido de los términos que conforman el lenguaje con 

que se opera en la labor educacional. En este sentido también correspondió a Varela, aun sin 

proponérselo, el puesto de innovador. 

No resulta ocioso señalar al respecto que la reconceptualización llevada a cabo por el profesor 

de San Carlos tiene su origen en la renovación radical que realiza en cuanto al método y los 

fines de la educación 

A partir de Varela, conceptos como educación, maestro, alumno  y escuela  adquieren un 

nuevo sentido. Con él se comienza a entender por educación, ya no un proceso unilateral y 

pasivo; incorpora como un elemento esencial el componente práctico concretado no sólo en el 

método de enseñanza, sino también en la aplicación posterior del conocimiento a la vida social. 

De igual forma, el terminó maestro  asume un significado cualitativamente diferente; deja de ser 

la autoridad infalible para convertirse en el que encausa la libertad cuidando de que el 

educando continué por la ruta que conduce a la verdad, creando las condiciones para ello al 

transmitir, no sólo el conocimiento, sino también el método a través del cuál se obtiene. No 

debe olvidarse que para Varela, el maestro es también transmisor de patrones de conducta. 

En consecuencia, ya el alumno  no puede continuar siendo el que se somete a la autoridad del 

maestro, sino que realiza su libertad reconstruyendo el camino seguido por las ciencias en su 

                                            
1 Se trata del discurso de admisión pronunciado por Varela en la Sociedad Patriótica de La Habana (T-1 pp. 86-94). 
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proceso de estructuración, siguiendo los pasos de la naturaleza, sin atenerse a más autoridad 

que la que dimana de la razón y la experiencia. 

En cuanto a la escuela , la concepción vareliana transciende especialmente porque, como ya 

se ha dicho en otra parte de este trabajo, el presbítero concibe dicha institución con un carácter 

abierto y democrático, dejando clara su posición a favor del acceso de los sectores populares  

a la educación. 

En consonancia con el espíritu renovador que imprime a la escuela la filosofía de la educación 

en Varela sustenta la tesis de que lo ideal  es que masas tengan un conocimiento al nivel 

de los sabios,  pero considerando esto imposible en las condiciones histórica en que vivió, 

Varela proclama la necesidad de dotarlas de un nivel de instrucción que garantice su felicidad; 

por consiguiente, aboga por el carácter popular de la educación1. La profunda connotación 

humana de esta concepción se percibirá con claridad meridiana, si se tiene en cuenta que para 

el presbítero era imprescindible preparar a los protagonistas de la transformación social a que 

aspiraba. 

Se trataba de poner los conocimientos al alcance de las mas amplias masas de la población 

para, junto al cultivo de las virtudes, sanear la sociedad y perfeccionar espiritualmente a sus 

miembros dotándoles de una conciencia que al reflejar la realidad, devele la urgencia de las 

transformaciones e incite a emprenderla, apoyándose en el fundamento cognitivo y axiológico 

de que la dotó la educación. 

La educación popular deviene componente esencial del encargo social que formula el proyecto 

social cubano a la escuela contemporánea ; en sus marcos, la tesis vareliana asume una 

dimensión mucho mas amplia, pues las condiciones históricas y el carácter profundamente 

humanista del proceso revolucionario permiten situar a las masas “ al nivel de los sabios “, 

brindándoles oportunidades de acceder, no sólo a la instrucción elemental, sino que ponen a su 

disposición la mas diversas vías de acceso a la educación superior y a lo mejor de la cultura 

universal. 

Entre los elementos de transcendencia presentes en la filosofía de la educación en Varela, se 

destaca la concepción de la naturaleza como fuente del conocimiento, que si bien deja traslucir 

el sensualismo que la sostiene, al derivar hacía la educación expresa una posición renovadora, 

                                            
1 Véanse los artículos “Instrucción pública” y “ Espíritu público” en Ob. en tres tomos. TII 
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al desviar el objeto de la enseñanza y aprendizaje, de las especulaciones escolásticas, hacia el 

ámbito natural y social. Si a ello unimos la introducción de la física experimental y la adopción 

del análisis y la síntesis, se comprenderá que la enseñanza propugnada adquiere un sentido 

práctico  que posibilita que los conocimientos adquiridos se apliquen posteriormente para 

responder a las exigencias del desarrollo social. 

En esta línea se inscribe también la preocupación del presbítero por adecuar los planes de 

estudios a las necesidades de realidad nacional y las demandas que formula para que se 

diese libertad a los maestros de experimentar en cuanto a l método y al orden en que 

debían ser impartidas las materias.  

La conformación de un currículo y la adopción de un método que responda al encargo social 

que se formula la escuela junto a divulgación y generalización de las experiencias pedagógicas 

de avanzada, constituye un rasgo característico del quehacer educacional en la sociedad 

cubana actual. 

En la epistemología vareliana la concepción del sujeto como ente activo adquiere un carácter 

trascendente en el ámbito educacional donde se traduce en posiciones de vanguardia respecto 

al papel del educando en la reconstrucción del conocimiento partiendo de una secuencia de 

operaciones mentales en que la naturaleza se constituye en maestro y el maestro es sólo un 

compañero del que aprende. La actividad del educando no se despliega solamente en el modo 

en que adquiere el conocimiento, sino que se expresa con particular fortaleza en la duda y el 

cuestionamiento que lo conducen a buscar, en la razón y la experiencia, argumentos que le 

demuestren la autenticidad de la tesis expuestas por el maestro. 

Cualquiera que sea la teoría del conocimiento de que se trate, deberá guardar correspondencia 

entre el carácter que se atribuye al sujeto y el carácter de proceso en su conjunto, de lo 

contrario se producirá una ruptura de la lógica interna que implica la pérdida de su validez 

científica; en correspondencia, desde la posiciones varelianas el proceso del conocimiento tiene 

carácter activo y encuentra su correlato en una filosofía de la educación, donde el aprendizaje 

asume el mismo carácter. 

Si se tienen en cuenta las condiciones histórico concretas en que Varela desarrolla su actividad 

se comprenderá que la trascendencia de las tesis antes expuestas va más allá del ámbito 

educacional y repercute notablemente sobre las concepciones socio políticas, en tanto enseñar 
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y aprender terminan siendo actos de emancipación individual y social, de cuestionamiento y 

subversión del régimen colonial y de reafirmación identitaria. 

Ya de hecho la presencia en la filosofía de la educación vareliana de una metodología de 

investigación dirigida a los jóvenes, confiere trascendencia a las tesis filosófico-educativa 

sostenidas por el presbítero. Ello significa que el acto educativo no se reduce sólo a la 

transmisión del conocimiento, sino que incluye la búsqueda de un saber aún no elaborado al 

que el propio educando accede a partir de la interiorización y aplicación de un conjunto de 

reglas que hace la veces de metodología investigativa. La socorrida proposición de Eduardo 

Torres-Cuevas, acerca de que el “ ..plan ideológico de Varela es hacer ciencia para crear 

conciencia y crear conciencia para hacer ciencia...” (Introd.T-1p.XXXII ) sintetiza lo que en el 

ámbito de la trascendencia  significó dotar al estudiante de la época del instrumental necesario “ 

para hacer ciencia”; se revela aquí la compresión de la necesidad de poner el conocimiento 

científico en función de la solución del problema nacional visto en su formulación más 

revolucionaria.  

Los pensadores ilustrados cubanos que antecedieron a Varela, ya habían expresado la 

necesidad de cultivar las ciencias y concebían el desarrollo científico como fundamento y 

condicionante de las transformaciones sociopolíticas; sin embargo nunca antes se había 

ofrecido una fundamentación teórica tan sólida de la cuestión como en la obra vareliana, ni se 

había precisado con tanta claridad el papel que debía jugar al respecto la educación. A pesar 

de las naturales limitaciones que la época impuso a las concepciones varelianas, lo mejor de 

éstas ideas se ha integrado sólidamente en la proyección teleológica de nuestra pedagogía y 

forma parte indisoluble de concepción educativa que sostiene el proyecto social cubano. 

En la dimensión axiológica de la filosofía de la educación de Varela, se encuentran elementos 

de tan fuerte transcendencia que (de no conocerse al autor y eludiendo términos y giros del 

lenguaje que han caído en desuso o han variado su significado) al leer lo escrito por el 

presbítero podría pensarse que nos encontramos ante la obra de uno de nuestros 

contemporáneos y que se está haciendo referencia a situaciones, conflictos y conductas 

tomadas de la actualidad. 

Lo antes expuesto se explica, en parte, por la connotación universal de las virtudes que analiza 

y que porque al tener en cuenta las particularidades psicológicas del subjeto a educar para 
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hacer recomendaciones al maestro, esboza una suerte de didáctica de los valores que aunque, 

con una formulación más acabada, está presente en la pedagogía cubana actual. 

La exposición que sobre las virtudes hace Valera adquiere trascendencia en tanto encierra un 

componente actitudinal que se corresponde con el papel activo que reserva al educando. Vale 

reiterar que incluso la asunción de Dios como supravalor, en razón de la justicia y la libertad no 

excluye acciones como dar muerte al invasor o derrocar a los tiranos. 

La concepción vareliana del patriotismo merece especial atención debido al significado que 

adquiere en la sociedad colonial y la connotación que tienen en el contexto de las 

transformaciones que, a nivel mundial, están teniendo lugar en nuestros días que repercuten de 

manera especial sobre nuestro país y exigen del maestro la formulación de estrategias que al 

concretarse en la práctica conduzcan a resultados positivos en la conformación y transmisión 

de un sistema de valores en correspondencia con nuestras posiciones ideológicas. 

Del análisis de las virtudes que hace Varela, se deriva un conjunto de normas de actuación que 

están precedidas por acuciosas valoraciones, que formuladas en consonancia con los conflictos 

y acontecimientos que tuvieron lugar en su tiempo, demuestran y exaltan la significación 

socialmente positiva del patriotismo, y expresan lo mas trascendente de nuestros intereses 

nacionales. 

 La trascendencia de la dimensión axiológica de la filosofía de la educación en Félix Varela 

podría resumirse en los siguientes elementos: 

• A partir de las virtudes tradicionalmente asumidas por el catolicismo, contiene un sistema de 

valores en que la connotación revolucionaria prevalece sobre la teológica, sustituye y se 

opone al impuesto por la Metrópoli, y en razón de su universalidad, trasciende hasta 

nuestros días. 

• La estructura didáctica que adopta la explicación y argumentación de las diversas virtudes, 

permite apoyarse en dicha estructura para concebir una posible alternativa metodológica 

para la educación en valores que evidenciaría las raíces históricas y la continuidad 

argumental de la ideología revolucionaria.  

El autor ha elaborado un material didáctico donde ofrece recomendaciones metodológicas para 

la introducción del pensamiento de Félix Varela en la docencia(Véase anexo # 3 ) 
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• Por primera vez en la historia de la pedagogía cubana se incorporan, de forma tan explícita 

y definida, peculiaridades psicológicas y particularidades individuales de niños y 

adolescentes, como condicionantes del fomento de las virtudes. 

Analizada en su integralidad, la filosofía de la educación en Félix Varela adquiere especial 

trascendencia en tanto: 

• Contiene los fundamentos teóricos del pensamiento pedagógico emancipador, que se 

manifestó como la tendencia más progresista en el discurrir ideológico nacional de su 

época, acerca de la educación. 

• Ocupa el puesto fundacional en cuanto a la formulación a la escuela de un encargo social 

que refleja el proceso de transición de lo protonacional a lo nacional y precisa el papel a 

jugar por la educación en el establecimiento de relaciones consensuales que conducirían a 

la asunción y defensa de la identidad nacional. 

• Las tesis que plantea en los ámbitos antropológico, epistemológico y axiológico contienen 

una connotación sociopolítica y una proyección teleológica que evidencia la existencia de un 

proyecto pedagógico que puede considerarse el más revolucionario, autóctono, abarcador y 

trascendente de su tiempo. 

3.3  Criterios metodológicos orientadores para la contex tualización formativa 

de la obra de Varela en el ámbito de la educación e n  valores.   

El  legado teórico de Félix Varela, en razón de la amplitud de su trascendencia, 

encierra múltiples potencialidades para desarrollar la educación en valores. En este 

sentido, se ofrece un conjunto de criterios metodológicos dirigidos a poner en manos 

del docente de cualquier nivel de enseñanza, un material de consulta que facilite su 

labor, sin constreñirse a un programa específico, pero dejándole el camino abierto para 

que despliegue su creatividad.  

Advertencias generales para el uso de la obra: 

Al utilizar la obra de Félix Varela para llevar a cabo la educación en valores, se deben tener en 

cuenta algunas cuestiones que condicionan la efectividad de la labor educativa, y contribuyen a 

evadir los riesgos de descontextualización, sacralización de la figura, y atomización del 

pensamiento, que se corren siempre que se trabaja el legado teórico y la vida de pensadores 

que pertenecen a nuestro pasado histórico. 

A) Descontextualización:  



 

 

112 

Se trata de la selección de citas, que muchas veces se toman sin tener en cuenta la relación 

que guardan con el contenido a impartir y se presentan al alumno sin que éste conozca la 

fecha, el lugar(relaciones espacio-temporales) y las condiciones históricas en que fueron 

escritas las obras. Es por ello recomendable que el uso de cada una este precedido de una 

presentación en que se caracterice brevemente el período en que fue escrita y se ofrezcan 

algunos elementos que permitan al alumno acercarse a la figura del autor. 

No se pretende que se imparta una clase acerca del contexto histórico en que desarrolló su 

actividad Varela, ni tampoco que se exponga su biografía; pues, por una parte, en el tiempo 

dedicado a una clase, sea cual sea la materia de que se trate, semejante pretensión resultaría 

imposible de concretar en la práctica, y por otra, se haría poco probable alcanzar el objetivo que 

el docente se propuso en función de cumplir el programa de su asignatura; de lo que se trata es 

de evitar la extrapolación forzosa del pensamiento vareliano a la contemporaneidad y lograr que 

la educación en valores se realice explotando las potencialidades de cada situación instructiva. 

¿Cómo lograr, entonces, la debida contextualización de la obra y la figura vareliana? 

Sin pretender ofrecer recetas, ni respuestas definitivas a la interrogante planteada, 

formularemos algunas recomendaciones que podrán ser tenidas en cuenta en función de las 

peculiaridades del nivel de enseñanza de que se trate: 

1.- Si el docente decide incorporar sistemáticamente la obra vareliana a sus clases, podría 

planificar una actividad previa que pusiese a sus alumnos en contacto con el contexto histórico 

en que desarrolló su actividad el presbítero y con los principales acontecimientos de su vida. 

Dicha actividad podría tomar las siguientes formas: 

-En la enseñanza primaria: 

a) Breve exposición desarrollada por el propio maestro, en que se enfatice en los elementos de 

mayor emotividad y de más amplia significación para los escolares, por ejemplo: 

• Qué era un hato, qué un corral, qué una plantación. 

• Introducción en Cuba por primera vez del café, el mango, el hielo y los helados.  

• Nombre completo de Varela,  

• Traslado a San Agustín de Varela niño. 

• Atentado que se planea contra su vida, 

• Aptitudes como violinista e inventor. 
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•Su negación a aceptar la nacionalidad norteamericana. 

•Detalles de su muerte y traslado de sus restos a Cuba. 

Dicha exposición podría ser ilustrada con fotos y grabados de la época que, dada la poca 

capacidad de abstracción presente en estos escolares, contribuirían en buena medida a formar 

en ellos una idea más completa del contexto. 

b) Concurso, ¿Quién fue Félix Varela?, que podría culminar con la exposición ante el grupo, de 

los mejores trabajos y la encomienda al resto de los alumnos de que formulen preguntas a los 

ponentes. 

-En la Enseñanza Media: 

Podrían utilizarse, previa adecuación a ésta, las formas descritas en los incisos a) y b), sobre 

todo en los primeros años de la Secundaria Básica (7mo y 8vo), e incluirse como otra posible 

variante la realización de trabajos investigativos de poca complejidad, que conduzcan a la 

elaboración de ponencias por equipos de escolares para que sean expuestas en una actividad 

docente concebida con este objetivo. 

En el preuniversitario es recomendable incluir además el desarrollo de paneles, teniendo en 

cuenta los requerimientos metodológicos propios de dicha variante. 

- En la enseñanza superior se recomienda el desarrollo de una conferencia especializada, cuyo 

contenido nutriría de alguna manera a los programas de las asignaturas del área de 

humanidades, incluso en aquellos casos en que la carrera de que se trate no pertenezca a 

dicha área. Podrían incluirse también, paneles, mesas redondas, y hasta un seminario o clase 

práctica que se conciba al efecto. A este nivel es factible la combinación de la conferencia 

especializada con las actividades prácticas mencionadas. 

B) Sacralización: 

Es cosa frecuente que las figuras históricas se presenten como hombres con cualidades 

excepcionales, como héroes que han realizado grandes hazañas y dotados de una inteligencia 

superior. Sin embargo, muy rara vez se hace referencia a las peculiaridades de su carácter y 

aquellos momentos de su vida que lo identifican con el hombre común; en consecuencia, los 

alumnos los perciben como seres a cuya altura es imposible llegar, y dejan de constituirse en 

referentes positivos, anulándose la posibilidad de que estructuren patrones conductuales a 

partir del conocimiento de la actividad socio-histórica que desarrolló la personalidad de que se 

trate. 
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En el caso de Varela se puede evadir el riesgo de referencia, ofreciendo a los alumnos 

información acerca de aquellos momentos de su vida en que se manifiesta con más fuerza su 

sensibilidad humana, su sentido del humor, y aquellas dolencias físicas a que hubo de 

sobreponerse. A tal efecto resultan de utilidad el epistolario incluido en el tomo III de la 

compilación realizada por Eduardo Torres-Cuevas y otros.1  

C) Atomización: 

Comúnmente se exponen las ideas de un pensador incluidas en una esfera de su legado 

teórico, ya sean las correspondiente al ámbito filosófico, pedagógico, político o axiológico, sin 

revelar los nexos existentes entre las ideas dadas y el resto de su pensamiento. 

Es este quizás el riesgo más difícil de evadir en el tratamiento del pensamiento vareliano; pues 

al proyectar su inclusión en actividades docentes, el tiempo con el que se cuenta es limitado, y 

generalmente, el alumno no posee un conocimiento previo de la obra; no obstante, es 

importante que al menos se trasmita la idea de que Varela no se limitó a escribir en relación con 

el valor que el docente eligió para trabajar en su clase, sino que su quehacer teórico está 

compuesto por diversos ámbitos que se interconectan armónicamente y estructuran una 

cosmovisión renovadora puesta en función de resolver los más importantes problemas de la 

Cuba de entonces, que por su trascendencia adquiere un significado especial en nuestros días. 

Se precisa aclarar el significado de los vocablos de uso poco frecuente, los giros del lenguaje 

que han caído en desuso, o los términos que en la época en que se escribió la obra, tenían una 

connotación diferente a la que hoy se les confiere. Solo así se garantiza el mensaje que se 

pretende trasmitir llegue a los alumnos con claridad. 

Valor de la obra vareliana para la educación en val ores: 

A pesar del tiempo transcurrido y del idealismo a partir del cual se estructuran las concepciones 

varelianas, es tan fuerte el componente crítico-revolucionario-transformador que la sostiene, y 

tan hondas sus raíces patrióticas, que hacen de la obra del presbítero una fuente de profundas 

potencialidades para ser utilizada en la educación en valores. 

En razón de lo antes expuesto es válido precisar que el valor de la obra de Varela para la 

educación en valores puede resumirse, entre otros aspectos, en los siguientes: 

 • Revela las raíces históricas de la ideología que sustenta nuestro proyecto social y permite 

                                            
1 Torres-Cuevas, E. y otros, Félix Varela; obras; compilación; Imagen contemporánea. Ed. Cultura Popular, 1997. (En tres tomos); 
y la biografía escrita por Eusebio Reyes: Félix Varela 1788-1853. 
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apreciar el discurrir ideológico nacional como un proceso contradictorio y a la vez coherente, en 

que el componente revolucionario determina la tendencia general del desarrollo. 

• Refuerza el sentido de pertenencia a la nación cubana, y en consecuencia, fortalece el 

sentimiento de identidad nacional. 

• Por su carácter enciclopédico permite abordar valores universales de profunda significación 

para las nuevas generaciones, independientemente del grupo etáreo o del nivel de enseñanza 

de que se trate. 

• El estilo didáctico con que fue escrita facilita su introducción y adecuación al nivel de 

enseñanza dado, cualquiera que este sea. 

Recomendaciones específicas para el uso de algunas de la obras de Varela. 

A pesar de que prácticamente en toda la creación vareliana pueden encontrarse elementos 

para desarrollar la educación en valores, nos detendremos solamente en algunas de sus obras 

por la fuerte carga axiológica contenida en ellas: 

Fragmentos de las sentencias o instrucciones morale s y sociales para la juventud 

escritas por Don Félix Varela y Don Justo Vélez a i nstancias de la Real Sociedad 

Patriótica de la Habana (10 de marzo de 1818).  

Respecto a la obra citada el docente deberá conocer que:  

• Aunque en el título se señala que las sentencias están dedicadas a la juventud, la Real 

Sociedad Patriótica de la Habana las encomendó a Varela para que sus destinatarios fuesen 

los "niños de las primeras letras"; de ahí el estilo marcadamente didáctico, claro e ilustrativo con 

que se elaboraron. 

• Las virtudes expuestas, en su mayoría se corresponden con las que integran el sistema de 

valores tradicionalmente asumidos por el catolicismo, pero en su explicación adquieren un valor 

práctico-normativo que evidencia la universalidad de su significación positiva, en tanto devienen 

reguladores de las relaciones entre individuos, independientemente de que los mismos 

profesen o no determinada religión. 

El propio Varela no hace ninguna alusión, en la obra, al origen de las mencionadas virtudes. 

En cuanto a la significación de las virtudes que se incluyen es útil que se conozcan y se 

trasmitan a los alumnos los siguientes elementos: 

BENEVOLENCIA: Equivale por su significación a la bondad y debe ser entendida como una 

tendencia firme y permanente a hacer el bien. 
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BENEFICIENCIA: Debe entenderse como concreción practica de la tendencia a hacer el bien 

presente en la bondad, e incluye además la afabilidad del carácter. 

TEMPLANZA: Consiste en la moderación en cuanto a los placeres y los bienes materiales. 

Actúa como reguladora de los instintos orientándolos hacia el bien. 

INGENUIDAD: Por su contenido se corresponde con la significación que actualmente 

conferimos a la sinceridad y la modestia. 

Cualquiera de las sentencias que aparecen en la obra puede ser usada por el docente con el 

fin de concretar la educación en valores; debe tener en cuenta que los valores a que se hace 

referencia aparecen, en algunas ocasiones, como rasgos del carácter, que al explicarse se 

interconectan con valores que deben caracterizar las relaciones entre los individuos en la 

sociedad. Veamos un ejemplo: 

"LA MODESTIA 

“Pon freno a tu lengua, para que las palabras que salgan de tu boca no alteren tu sosiego y te 

proporcionen discordias. Cualquiera que habla con gusto de las faltas ajenas, oirá, con dolor 

hablar de las suyas. No te alabes a ti mismo, porque no granjeas sino el menosprecio. No 

procures hacer ridículos a los otros, porque es peligroso empeño. Una burla picante es la 

ponzoña de la amistad; y el que no puede contener su lengua, no vivirá con quietud; un grande 

hablador es el azote de las concurrencias, se aflige el oído con su locuacidad; y generalmente 

enfada y molesta, porque es su lengua como un torrente en que se aniega la conversación.” 1 

En este caso, la experiencia demuestra que al presentar el fragmento a los alumnos surgen 

espontáneamente comentarios y risas, e incluso se mencionan nombres, de aquellos que son 

considerados inmodestos o autosuficientes por sus compañeros. El docente debe desplegar 

desde el inicio todo su tacto pedagógico para que, a la vez que propicia el debate, evite que 

surja la enemistad entre algunos de sus alumnos o afloren viejos resquemores que 

habitualmente se mantenían ocultos. No se trata de anular la fuerza de la opinión pública como 

regulador conductual, sino de saber encausarla de manera que el amor propio y la sensibilidad 

de los individuos no sufran daños; de no ser así, se distorsiona el mensaje educativo y el efecto 

resulta totalmente contraproducente. 

Podría ser útil provocar el debate en función de lograr que los alumnos, al expresar su opinión 

                                            
1 Ob. cit. T-I p. 98. 
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tomen partido y revelen la forma en que piensan; se trata de ponerlos en situación de asumir 

una posición crítico-valorativa que condicione la conversión del valor en convicción. Recuérdese 

que, sobre todo, en el caso de los adolescentes es frecuente que se acostumbren a decir y 

hacer lo que los adultos quieren que digan y hagan, y si no se logra "hurgar" profundamente, 

por así decirlo, en sus conciencias, el docente recibe una visión tergiversada del efecto 

educativo logrado y la necesaria retroalimentación se anula. 

Es prudente que el docente se asegure que sus alumnos dominan realmente el significado de 

cada una de las palabras incluidas en la sentencia; puede comenzar por preguntar si conocen 

el significado de todas las palabras y junto a ello formular preguntas directas acerca de la 

significación de sosiego, alabar, granjear, ponzoña, enfado y de expresiones como "azote de 

las concurrencias"; se recomiendan ambos procedimientos, pues, no siempre los alumnos 

confiesan su desconocimiento acerca de un significado dado. 

Para propiciar el debate podrían formularse las siguientes preguntas: 

-¿Cómo, según Varela, debe actuar una persona modesta?. 

-¿Qué es para él, una persona inmodesta?. 

-¿Qué consecuencias trae la inmodestia?. 

-¿Qué significa: "Una burla picante es la ponzoña del amistad”?. 

-¿Todos actuamos en correspondencia con la modestia?. 

Es importante que a los alumnos quede claro que cuando Varela expresa: "...Cualquiera que 

habla con gusto de las faltas ajenas oirá con dolor hablar de las suyas..."1, esto no significa que 

renuncie a criticar los errores ajenos para enmendar la conducta de los demás, sino que a lo 

que se opone es a "hablar con gusto"; es decir, que ataca a aquellos que sienten placer en 

encontrar defectos en los otros y los hacen públicos solo en interés de resaltar su propia 

persona.  

La idea anterior puede reforzarse a través de LA JUSTICIA, donde Varela plantea que "...es 

preciso corregir los errores y castigar los delitos; pero de un modo arreglado a la prudencia, en 

términos que siempre se produzca un bien, que el castigo no exceda al delito, ni el premio al 

merito".2 

                                            
1 Ob. cit. T-I pp.97-98. 
2 Ob. cit. T-I p. 95 
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Cuando se trabaja con estudiantes de la educación superior resulta útil que el profesor haga 

notar que en la máxima citada -al igual que en las restantes que componen la obra- se expresa 

la contraposición entre el bien y el mal, se exponen patrones de conducta y se muestran las 

consecuencias de actuar de una y otra manera. 

En la mayoría de las máximas, se expone también, actuando en correspondencia con el bien, 

se puede degenerar en mal sino se actúa con la debida prudencia. 

Artículo "Mascaras políticas" en El Habanero, Tomo 1, No 1: 

Este artículo encabeza el primer titulo de El Habanero(1824), y evidencia la preocupación de 

Varela por colocar en primer plano la educación de la juventud cubana en las ideas del 

patriotismo. Es de notar el énfasis que se hace en evitar que los jóvenes sean engañados por 

falsos patriotas.  

"Mascaras políticas" no tiene el estilo marcadamente didáctico que puede apreciarse en las 

"Máximas..."; por esta razón y atendiendo a que el presente material tiene entre sus objetivos 

principales, no la realización de un profundo estudio de las concepciones de Varela en cuanto a 

los valores, sino solo ofrecer recomendaciones que permitan incluir fragmentos de su obra en 

actividades docentes de los diversos niveles de enseñanza, no se considera aconsejable utilizar 

el artículo completo(a no ser que se conciba una actividad especialmente con este fin) para 

completar la educación en el patriotismo; es preferible seleccionar cuidadosamente las citas en 

que más se evidencie el mencionado valor.  

El artículo de referencia -enmarcado en la etapa en que Varela se ha convencido de que ya no 

se puede esperar nada de España, y aun no se ha dado cuenta de que todavía en Cuba no 

están creadas las condiciones para una revolución independentista- concreta su intención 

educativa destacando a los "traficantes de patriotismo" como referentes negativos, portadores 

de un conjunto de antivalores que se oponen al patriotismo, para a partir de ahí, estimular 

modos de actuación que se correspondan con dicho valor. 

Debe aclararse el significado de afectar , que en este caso, equivale a fingir. 

Cualquiera que sea la variante que se elija para incluir este artículo en las actividades docentes, 

se deberán destacar aspectos como lo siguientes: 

• Los traficantes de patriotismo esperan obtener por su "mercancía" empleos (que confieran 

autoridad) o dinero.  

• Signos para conocer a los traficantes de patriotismo: 



 

 

119 

-Siempre hablan de patriotismo y para ellos nadie es patriota; "...nadie afecta mas fidelidad, ni 

habla mas contra los robos que los ladrones...".1 

-Ofrecen derramar su sangre por la patria, pero si se da la oportunidad, no sacrifican "...ni un 

cabello...".2 

 -"...siempre están quejosos, porque saben que el sistema de conseguir es llorar,...".3 

 -"Suele oírseles referir las ventajas que hubieran sacado no siendo fieles a su patria...".4 

 -"...confunden siempre la patria con el gobierno y si este no les premia(merezcan o no el 

premio)aquella nada vale"1  

 -"...suelen hacer algunos sacrificios, y distinguirse por algunas acciones 

verdaderamente patrióticas pero muy pronto van por la paga y procuran que esta sea 

cuantiosa,..."2 

-crean (o fingen que existen) males para "..., que, la multitud se persuada que esta en 3 

gran peligro y después mire como a sus libertadores a los que han sido sus verdugos...".4  

 • Siempre que se tengan en cuenta las recomendaciones y advertencias generales que se 

formulan en este material para la utilización de la obra de Varela para la educación en valores, 

podrían incluirse en las actividades docentes citas como las siguientes: 

 -"...un ambicioso es más sufrible que un infame hipócrita político...".5  

 -"...La patria a nadie debe, todos sus hijos la deben sus servicios; cuando se presentan meritos 

patrióticos es para hacer ver que han cumplido unas obligaciones. Esta debe ser la máxima de 

un patriota...".6 

 -"Debe tenerse presente que los pícaros son los que mas pretenden pasar por 

patriotas, pues convencidos de su poca entrada en la sociedad, y aun del desprecio que 

merecen en la vida privada, procuran por todos los medios conseguir algo que les haga 

apreciable, y aun necesario. Ellos siempre son temibles, y es desgraciada toda sociedad 

                                            
1 Ob. cit. T-II.  p.145. 
2 Ob. cit.  T-II. p.146. 
3 Ob. cit. T-II. p.146. 
4 Ob. cit. T-II. p.146. 
1 Ob. cit. T-II. p.146. 
2 Ibídem 
3 En la edición citada aparece un error y dice " está es" en lugar de "está en”. 
4 Ob. cit. T-II. p.148. 
5 Ob. cit. T-II. p.146. 
6 Ibídem. 
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grande o pequeña donde tiene influjo y aprecio hombres inmorales".7 

• Sobre la base de los signos para conocer a los traficantes de patriotismo, así como de los 

fragmentos seleccionados, podrían formularse interrogantes para propiciar el debate. Por 

ejemplo: 

-¿En qué se diferencia la actuación de un "traficante de patriotismo" de la de un patriota? 

(Nótese que esta interrogante persigue, entre otros objetivos, hacer que el alumno llegue a 

establecer las diferencias entre motivos y conducta).  

- ¿Qué es lo que más rechazas en la conducta de un "traficante de patriotismo”?. 

 -¿Qué significa la afirmación de Varela:"...cuando se presentan méritos patrióticos es para 

hacer ver que han cumplido unas obligaciones..."?. 

 -¿Puedes tu considerarte un patriota?. ¿Por qué?. 

En el nivel superior es factible destacar como la conducta de un traficante de patriotismo se 

caracteriza por poner de manifiesto un conjunto de antivalores. Es posible también realizar una 

comparación entre el patriota y el antipatriota que se estructure a partir de relacionar los valores 

y el antivalor que se le opone; de la misma manera puede establecerse la contraposición entre 

los respectivos patrones conductuales.  

Resulta útil destacar la relación que se establece entre el patriotismo y la conducta en al vida 

privada, pues es una idea que sustenta la atinada aseveración vareliana acerca del vínculo 

entre el patriotismo y el afecto que se debe profesar a los amigos y los recuerdos de la infancia, 

a la que se hará referencia mas adelante en este propio material. 

Artículo "Cambia-colores" en El Habanero Tomo I, No  1: 

En este artículo que data, como el anterior, de 1824, se pone de manifiesto el repudio de Varela 

por aquellos que fingieron estar de parte de los que apoyaban la constitución (Cádiz, 1812) y en 

la medida en que la monarquía absoluta iba dando signos de restablecimiento, así fueron 

aventurando opiniones a favor de esta última hasta declararse monárquicos. 

Todas las recomendaciones hechas para el artículo anterior("Mascaras políticas") pueden 

considerarse validas para "Cambia-colores"; sin embargo, en este caso, es necesario destacar 

algunas peculiaridades: 

• Se establecen relaciones entre la firmeza de opinión, la prudencia, el honor y el patriotismo.  

• A partir de un hecho histórico especifico se critica una conducta que puede apreciarse en 

                                            
7 Ob.cit. T-II. p.147 
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algunos individuos no sólo en el ámbito de la política, sino en otras muchas de las variadas 

esferas de las relaciones humanas; ello amplia las posibilidades educativas que encierra, sobre 

todo en la critica a la doble moral. 

• Debe esclarecerse el significado de los vocablos arrostrar, liberales, serviles, convertidos, 

prosélitos, entes, especulación, ingenuidad y de las expresiones: "un si es no", "poner en el 

caso de darse a conocer", "ad. calendas graecas”. 

• Entre los fragmentos que podrían incluirse en una actividad docente están los siguientes: 

 "...La prudencia aconseja no arrostrar temerariamente, y ser victima de un deseo inasequible, 

pero esta misma prudencia, y el honor exijen, que los hombres no se degraden y se pongan en 

ridículo ostentando diversos sentimientos, y diverso plan de ideas según el viento que sople"1 

"...el hombre que no pueda hablar lo que piensa, calla si tiene honor".2 

"...Los hombres de honor cuando mudan de opinión es por un convencimiento, y presentan las 

razones que les han obligado a hacerlo; pero jamás niegan su antiguo modo de pensar, porque 

como su conciencia nada les acusa, y siempre han tenido por objeto el bien de su patria, no 

creen que deben encubrirse...".1 

"Nada es más respetable que la firmeza de carácter en los hombres y la ingenuidad...".2 

Artículo "Patriotismo" en lecciones de filosofía(18 18-1820) y Miscelánea filosófica"(1827) 

El tema del patriotismo aparece con frecuencia en la obra vareliana, desde el elenco de 1816, 

pasando por lecciones de filosofía y miscelánea filosófica, hasta llegar a las Cartas a Elpidio. 

Los años que se consignan en el subtítulo anterior corresponden a la primera ocasión en que 

aparece el referido artículo en cada una de las obras señaladas. En el caso de Lecciones de 

Filosofía, apareció por primera vez en la primera edición(1818-1820); sin embargo se reiteró en 

las ediciones de 1822, 1824, 1828, 1832 y 1841. En el caso de Miscelánea, la primera edición 

data de 1819, pero no es hasta 1827 que se incluye el referido artículo; por esta razón se 

consigna en el subtítulo este último año.  

Las recomendaciones que siguen toman como punto de partida la versión que aparece en la 

edición de Lecciones de Filosofía correspondiente al año 1841, pues dicho artículo fue 

ampliado en la medida en que el autor enriqueció su experiencia a partir de vivencias 

                                            
1 Ob.cit. T-II. p.149. 
2 Ob.cit. T-II. p.150. 
1 Ob.cit. T-II p.151. 
2 Ibídem. 
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personales y de las generalizaciones teóricas derivadas del análisis minucioso de los hechos 

históricos que fueron teniendo lugar entre una edición y otra. 

Debe aclararse la significación de varios vocablos, cuya connotación en el texto no coincide 

exactamente con la que comúnmente le atribuimos en la actualidad; tal es el caso de sufrir, 

referir, ideología, contraer, indiscreción, ingenuamente. De igual manera debe procederse con 

reputar, estoicismo, aura, luces, pábulo, rigorismo, arrostrar, y con expresiones como "aparecer 

en el gran cuadro de los seres", por la poca frecuencia con que se emplean. 

Sea cual fuere el fragmento que el docente decida emplear, deberá tener presente que: 

• Las potencialidades educativas del referido artículo, rebasan los marcos del valor patriotismo y 

se extienden a todo un conjunto de valores que se ponen de manifiesto, según de infiere del 

texto vareliano, en la conducta de un verdadero patriota(responsabilidad, sinceridad, modestia, 

espíritu de sacrifico). 

• El patriotismo se concibe como una relación de amor, pero es también, una actitud concreta 

que exige luchar por la prosperidad de la patria. 

• El amor que encarna el patriotismo no es un amor general, abstracto; tiene objetos específicos 

que hacen inconcebible su existencia sino se atesora una memoria afectiva que incluye lo local, 

los amigos, la familia. 

• Las principales tesis expuestas en el texto son las siguientes: 

-El patriota siente un afecto especial por el lugar en que nace; pero ello no significa que afecte 

con ello el derecho de ningún país o de toda la nación.1 

"EL hombre...Después que está ligado a un pueblo teniendo en él todos sus intereses, ama los 

otros por el bien que pueden producir al suyo, y los tendría por enemigos si se opusiesen a la 

felicidad de este...".2 

"...Patriotas hay(de nombre) que no cesan de pedir la paga de su patriotismo, que le vociferan 

por todas partes, y dejan de ser patriotas cuando dejan de ser pagados..."3 

"...Pocos hay que sufran perder el nombre de patriotas en obsequio de la misma patria,...".4 

"muchas personas, las más ineptas, y a veces las más inmorales, se escudan con el [falso 

                                            
1 A ello llamaba Varela provincialismo racional; recuérdese que las colonias eran tratadas como provincias de ultramar. 
2 Ob. cit. T-I p.435. 
3 Ibídem. 
4 Ob. cit. T-I. p.436. 
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patriotismo] disimulando el espíritu de especulación, el vano deseo de figurar...".5 

"...Los verdaderos patriotas desean contribuir con sus luces[talento, conocimientos] al bien de 

su patria, pero siendo esto su verdadero objeto, no tienen la ridícula pretensión de ocupar 

puestos que no puedan desempeñar...".6 

"...; el verdadero patriota debe procurar por todos medios impedir que por malicia o por 

ignorancia se haga mal a la patria; mas el vano placer de publicar faltas, no sólo es un crimen 

en moralidad, sino en política".7 

Cualquiera de la tesis citadas puede ser incluida en una actividad docente, siempre que se 

articule armónicamente con el contenido que se imparte y se tome en cuenta la recomendación 

ya realizada, acerca de poner al alumno en situación de tomar partido y expresar libremente su 

opinión.  

En el marco de este propio artículo, resulta particularmente valiosa la definición vareliana de 

patriotismo, que citaremos más adelante para que sea tomada como ejemplo de ficha de 

contenido que puede engrosar el fondo metodológico que nutra la labor educativa del docente. 

Si se considera pertinente someter a debate las tesis principales ya señaladas, podrían 

formularse las siguientes interrogantes: 

-¿Cuál según Varela debe ser la conducta de un verdadero patriota?. 

-¿Se puede amar a la patria sin apreciar la familia, los amigos y la comunidad donde se nace?. 

Argumente. 

-¿Qué significa la afirmación de Varela: "...Pocos hay que sufran perder el nombre de patriotas 

en obsequio de la misma patria,...”? 

-¿Por qué la relación de un patriota respecto a su patria, puede compararse con la relación de 

un hijo respecto a la madre? 

-¿Puedes tú considerarte un verdadero patriota?. 

Elenco de 1816 y lecciones de filosofía(1818). 

Aunque hasta el momento hemos venido ofreciendo recomendaciones específicas acerca de 

trabajos de Varela, tomados por separado, en este caso seleccionamos dos obras al unísono, 

ya que las mismas se complementan al tratamiento de los valores estéticos. 

                                            
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
7 Ob. cit. T-I p.439 
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La obra vareliana no se caracteriza por la amplitud con que se tratan los referidos valores, pero 

no hemos querido pasarlos por alto, en tanto la labor educativa del docente no se reduce a los 

de marcada connotación moral, sino que debe abarcar otros ámbitos, entre ellos, el de la 

apreciación de la belleza y la conformación de un ideal estético puesto en función del 

perfeccionamiento espiritual del educando. 

Sin embargo, el tratamiento metodológico de los mencionados valores no puede regirse 

exactamente por las recomendaciones ofrecidas hasta le momento; se requiere del docente un 

mínimo de conocimientos acerca de las categorías estéticas y agudeza suficiente para elegir el 

momento propicio y la actividad docente que mejor se corresponda con la intención pedagógica 

propuesta. 

Por otra parte, en este caso resulta complejo adecuar la significación socialmente positiva de la 

belleza a los diversos niveles de enseñanza. 

Por las razones antes expuestas -y sin renunciar a la educación en valores estéticos a partir de 

la obra vareliana-, recomendaremos: 

1ro Que el docente emprenda la labor educativa en el ámbito de lo estético sólo cuando se 

sienta preparado para ello. 

2do Que recurra al asesoramiento especializado de docentes en el área de humanidades y, en 

el caso del nivel primario y medio, acuda a maestros y profesores de educación artística. 

No se trata de que el docente se convierta en un especialista en estética, sino que se nutra del 

conocimiento elemental para que logre que sus alumnos distingan las diferencias entre uno y 

otro valor y lo que es más importante, desarrolle la capacidad de apreciar lo bello en 

correspondencia con ideales que, partiendo de lo universal, estimulen la creación crítico-

valorativa de lo autóctono, y en consecuencia, refuercen los sentimientos de pertenencia a la 

nación cubana e identidad nacional. 

Recomendaciones para la organización de la informac ión y el fichado de las obras. 

Se propone seguir los siguientes pasos: 

-Rastreo bibliográfico en tres vertientes: biografía, bibliografía activa, bibliografía pasiva. 

-Elaboración de una reseña biográfica y bibliográfica. 

-Clasificación del contenido en dos vertientes: el referente a las concepciones de Varela 

respecto a un valor dado, el referente a momentos de su biografía que revelen una conducta en 

correspondencia con determinado valor. 
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-Análisis del programa de estudio de que se trate para determinar en qué temáticas existen 

más posibilidades para incluir los contenidos ya clasificados. A propósito se recomienda 

organizar la información de la siguiente forma. 

-Elaboración de fichas. 

Aunque este aspecto lo hemos situado al final, es de suponer que desde la propia clasificación 

del contenido, se haya comenzado a realizar el fichado; de lo que se trata es que sólo en este 

momento está disponible la información para la confección definitiva de la ficha, por cuanto es 

necesario se podrá incluir su contenido. 

A continuación incluimos dos fichas a modo de ejemplos, no obstante, la extensión del 

contenido, así como la mayor o menor amplitud de las orientaciones metodológicas quedarán a 

criterio del docente y dependerán, entre otros factores, del nivel de enseñanza, el tipo de 

actividad y la experiencia y creatividad desplegadas. 

Ficha #1 a) Parte delantera. 

Valor: Patriotismo Prog: Cívica 9no Temática: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 2.3. 

"Al amor que tiene todo hombre al país en que ha nacido y al interés que toma en su 

prosperidad le llamamos patriotismo. La consideración al lugar en que por primera vez 

aparecimos en el cuadro de los seres, donde recibimos las más grandes impresiones, que 

son las de la infancia,..., impresiones cuya memoria siempre nos recrea; la multitud de objetos 

a que estamos unidos por vínculos sagrados, de naturaleza, de gratitud y de amistad: Todo 

esto nos inspira una irresistible inclinación y un amor indeleble hacia nuestra patria. En cierto 

modo nos identificamos con ella como nuestra madre y nos resentimos de todo lo que pueda 

perjudicarla..." 

Varela, F. Miscelánea Filosófica(1819). Félix Varela. Obras. Imagen Contemporánea. Ed. 

Cultura Popular, la Habana, 1977 T-I p.434  

b)Reverso. 

Orientaciones Metodológicas: 

-Se indica 1.1.2, perteneciente a la unidad I "La familia cubana", porque, aunque es en la 

siguiente donde se tratará el patriotismo, se puede poner la cita en función de destacar como 

al ser la familia el núcleo inicial de la formación de los hijos, es allí donde surge el amor al 

lugar donde nacimos, a nuestros primeros amigos. Se podrá plantear la interrogante de sí 
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puede ser patriota el que no quiere a su familia y sus amigos. 

-Se indica la temática 1.1.3 para explotar la relación que establece Varela entre la patria y la 

madre y comparar los deberes de los hijos para con su madre con los del ciudadano para con 

su patria. 

-Se indica la temática 2.3 para aprovechar el concepto de patriotismo que aparece en la cita, 

pues no aparece ninguno ni en el programa ni en el texto. 

-Se podrá plantear la interrogante: ¿Cuál debe ser la conducta de un patriota? 

 

Ficha #2 Parte delantera: 

Valor: laboriosidad. Prog: Cívica 9no   Temática: 3.2 

 Responsabilidad. 

"Aunque Varela estaba viejo y enfermo no dejaba de trabajar, se quejaba de la pobreza de la 

parroquia y de la ausencia de una capilla en el cementerio. Así tuvo la idea de mejorar el 

"campo santo" y levantar en él una capilla donde orar. Pero esta idea no pasó de ser un 

proyecto pues apenas veía y el temblor de sus manos le impedía sostener la pluma y el arco 

del violín. Además, su ahogo asmático, ahora crónico, casi no le permitía oficiar". 

Subrayados nuestros. 

Reyes, E. Félix Varela 1788-1853. Ed. Política, la Habana, 1989 pp. 110-111. 

Reverso 

Orientaciones metodológicas 

-Comenzar por aclarar los significados de las palabras subrayadas. 

-Explicar que Varela contaba con 61 años de edad. 

-Incluir el fragmento en función del objetivo: Manifestar sentimientos de amor, respeto y 

admiración hacia el trabajo. 

-Cuidar de no descontextualizar la cita teniendo en cuenta que la se llama "El trabajo en Cuba 

Socialista". Conducir a los estudiantes a la conclusión de que los valores señalados se 

evidenciaron en la actuación de nuestros próceres. 

-Se pedirá que caractericen una persona laboriosa y responsable. 
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La inclusión de este segundo tipo de ficha obedece a la necesidad de mostrar a Varela como 

un ser humano, cuya grandeza dimana de las condiciones concretas en que desarrolló su 

actuación y de la forma en que asumió el papel que le correspondió jugar en nuestra historia. 

Localización de alguno de los principales valores t ratados por Varela en su obra:  

Todas las referencias bibliográficas corresponden a las obras de Varela, compiladas por 

Eduardo Torres-Cuevas y otros y cuyos datos editoriales son los siguientes: Félix Varela. Obras 

en Tres Tomos: Imagen Contemporánea. Ed Cultura Popular, 1977 . 

 

Ref. 
bibliográfica  

Valor Ref. 
bibliográfica  

Valor 

Máximas Morales y Sociales "Patriotismo" en Miscelánea filosófica: 
T-I p.94 gratitud bondad, T-I pp. 434-

439 
patriotismo 

T-I pp.94-95 moderación ( templanza). Elenco de 1816  
T-I p.95 prudencia, justicia. T-I p.67 lo sublime, lo patético 
T-I p.96 fortaleza. T-I p.68 lo bello, lo gracioso. 
T-I p.97 sinceridad (ingenuidad). Lecciones de Filosofía  
T-I pp.97-98 modestia. T-I p.250 lo sublime, lo patético 
"Máscaras políticas" en El Habanero. -I p.250-251 lo bello 
T-II pp.145-
147  

patriotismo, sinceridad, fidelidad T-I p.251. lo gracioso 

"Cambia-Colores " en EL Habanero T-I pp. 252-
253 

lo bello(apreciación en las 
artes) 

T-II pp.149-
151 

patriotismo, prudencia, honor. 

T-II p.151 sinceridad, firmeza de opinión 

 

 

GLOSARIO MÍNIMO 

A 

"Ad calendas graecas":  "Hasta las calendas griegas", algo que nunca llega, por lo que hay 

que esperar eternamente. 

Afectar:  Fingir, dar a entender lo que no es cierto. 

Alabar : Elogiar, celebrar con palabras. 

Arrostrar : Resistir a la adversidad o a los peligros, atreverse, arrojarse a luchar con el contrario. 

"Aparecer en el gran cuadro de los seres":  Ver la luz, nacer. 

Aura:  Hálito, aliento; en este caso (T-I p.436), según el propio Varela, se refiere a los que 

actúan como patriotas para hacerse acreedores de la consideración de sus conciudadanos, es 
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decir, por ganar el aura popular. 

"Azote de las concurrencias":  que incomoda, que molesta a los que le rodean. 

B 

Bajeles:  Buques, embarcaciones. 

C 

Convertidos:  En la concepción católica significa:"el que ha sido reducido al cristianismo 

después de profesar una religión errada"; el que ha sido traído a la práctica de buenas 

costumbres. En este caso(T-II p.150) se refiere a que en todo sistema político puede haber 

quienes cambian de opinión sinceramente(convertidos), que apoyaban el sistema anterior y se 

han convencido de la justeza del nuevo. 

E  

Estoicismo: La acepción que más se aviene al caso (T-I p.435) es: fortaleza o dominio sobre la 

propia sensibilidad, pues Varela llama estoicismo político a la pretendida indiferencia política. 

G  

Granjear: Captar, atraer, lograr (T-I p.435) 

I 

Ideología:  En este caso se refiere a la correcta lógica del pensamiento(recta ideología). 

Indiscreción: Falta de discreción y de prudencia; en este caso (T-I p.439) significa falta de 

prudencia. 

Ingenuidad:  Sinceridad. 

Insulso:  Insípido, falto de gracia y viveza. 

L 

Luces: En este caso(T-I p.436) equivale a talentos, conocimientos. 

liberales:  La acepción que más se aviene es: Partidario de la libertad política de los estados, 

pues en este caso (T-II p.149) designa a los partidarios de la Constitución de Cádiz (1812). 

P 

Pábulo: Significa pasto, comida, sustento; en sentido figurado se refiere a lo que sustenta o 

apoya una cosa inmaterial; en este caso (T-I p.437)equivale a la expresión dar pie, dar lugar 

a.... 

Ponzoña : Sustancia nociva, veneno. 

Prosélitos : Persona convertida a otra religión; partidario que se gana para una causa. En este 
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caso(T-II p.150) el significado corresponde a la última acepción. 

R 

Rastrero : Bajo, vil, ruin, despreciable. 

Referir : En este caso (T-I p.435) relacionar, poner en relación, es decir la expresión 

vareliana:"El hombre todo lo refiere a sí mismo ", equivale a, "El hombre todo lo relaciona 

consigo mismo" 

Reputar : Que aprecia, que estima su mérito. 

Rigorismo : Exceso de severidad. 

Rústico : Hombre de campo; tosco; grosero. En este caso (T-I p.253), Varela le confiere la 

significación de bárbaro. 

S  

Serviles : Bajos, poco estimables; los que demuestran adhesión ciega y baja a la autoridad de 

uno. En este caso (T-II p.149)designa a los partidarios del absolutismo, es decir; los que no 

juraron o no apoyaron la Constitución de Cádiz (1812). 

Sosiego : Serenidad de ánimo, quietud, tranquilidad. 

Sufrir:  Soportar. 

U 

"un si es no" : Equivale a "en un abrir y cerrar de ojos", rápidamente. 
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CONCLUSIONES: 

El trabajo investigativo realizado para conformar esta tesis doctoral, permitió arribar a las 

conclusiones siguientes. 

• La ilustración es consecuencia de los grandes cambios, económicos, sociales y políticos 

que se generan con el nacimiento y desarrollo del capitalismo. Las ideas humanistas que 

acompañan a estos cambios se pueden detectar desde el Renacimiento y adquieren gran 

vitalidad en el siglo XVIII. La Ilustración es aprovechada por algunos monarcas europeos 

para realizar reformas desde arriba y fortalecer sus respectivos estados. Las concepciones 

ilustradas toman sendas muchos más radicales a partir de la Revolución Francesa, sin que 

se rompa la continuidad histórica. 

• Varela es un producto de su época, imposible de concebir sin la impronta de la ilustración, 

en su versión más progresista. 

• La ilustración española, en cuyo seno se inició Varela, a diferencia de la francesa, no atacó 

a la Iglesia, por el contrario, encontró en la misma, en particular en algunos sectores del 

clero secular, un medio fértil para su desarrollo. La unión de la fe, la ciencia y el patriotismo, 

va a ser una constante el presbítero, aun cuando recorrió caminos independentistas y 

radicalizó su pensamiento. 

• Las concepciones ilustradas de Varela  ponen en primer plano al hombre, sus 

potencialidades; a partir de una base moral cristiana,  sobre la cual desarrolla una 

educación racional, que le  proporciona la ciencia de su época, con el objetivo de crear un 

ciudadano con identidad propia, un patriota. Ello obliga a comprender a Varela en su  

condición de filósofo, maestro y sacerdote, sin que se presenten contradicciones en su 

accionar. 

• En las concepciones filosóficas de Félix Varela se encuentra un conjunto de tesis que 

derivan hacia la educación, que una vez sistematizadas revelan un cuerpo teórico 

orgánico, armónicamente estructurado que puede considerarse su filosofía de la 

educación. 

• En la filosofía de la educación vareliana las concepciones religiosas se asumen desde 

posiciones que se corresponden con las exigencias de las praxis social, confiriéndole a la 
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misma el papel de potente catalizador en la conformación de la conciencia nacional y en la 

contribución a la conformación de la identidad emergente. 

• Las concepciones  filosófico-educativas de Varela, analizadas a la luz de las concepciones 

antropológica, epistemológica y axiológica demuestran que las correspondientes 

dimensiones cobran su verdadero sentido y revelan sus peculiaridades, sólo en el proceso 

de interrelación. 

• Al cumplimiento del objetivo planteado se arriba al evidenciar que las tesis presentes en la 

obra de Varela conforman un proyecto científico pedagógico de profundo carácter 

humanista, con una proyección teleológica emancipadora que se caracteriza por la relación 

armónica entre lo universal y lo autóctono y cuya singularidad reside precisamente en la 

adecuación de lo más avanzado del pensamiento universal a que tuvo acceso -incluyendo 

la mejor de la argumentación teórica de los preceptos religiosos-, a los objetivos que, en el 

ámbito de la educación, debían cumplirse para transformar la realidad cubana y, en 

consecuencia contribuir a la conformación de la identidad nacional. 

• El valor de la filosofía de la educación en Félix Varela radica en su profundo carácter critico 

revolucionario y transformador, que produce una revolución en las concepciones 

pedagógicas de la época, al proyectar un ideal de hombre que debía educarse para 

resolver los problemas terrenales de su entorno, dejando a un lado las especulaciones 

escolásticas para dirigir la búsqueda de la verdad hacia la ciencia y ponerla al servicio del 

progreso social como forma de concretar el amor al lugar en que se ha nacido y de 

demostrar el empeño que se pone en su prosperidad. 

• La educación como medio de transformar al hombre, de crear a un ciudadano que la patria 

necesita, se encuentra en la base misma de la pedagogía cubana y es tan actual como en 

el momento en que Varela vivió . 

• Al tratar de evidenciar su vigencia, no se pretende aplicar mecánicamente la concepción 

filosófico-educativa de Varela; la cuestión está en destacar la trascendencia de su obra., no 

sólo en la búsqueda de nuestras raíces, sino como guía en nuestro accionar pedagógico. 
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RECOMENDACIONES: 

• Que la presente tesis tenga una rápida generalización, a través de los soportes 

magnéticos, en la docencia del ISP H y  la Universidad de Holguín y sus respectivos 

procesos de municipalización. 

• Proponer la obra para su publicación, lo que significaría una socialización nacional de 

sus contenidos. 
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Anexo # 1 

La filosofía de la educación. 

El propio problema científico planteado en esta investigación, genera una interrogante de cuya 

respuesta depende el enfoque a partir del cual se manejaran las concepciones varelianas 

respecto a la filosofía de la educación:  

¿Qué es la filosofía de la educación? 

No obstante, antes de dar respuesta a la interrogante de referencia, en aras de no romper la 

lógica del análisis, se impone hacer una breve valoración de los antecedentes históricos del 

mismo. 

Ya en la mayeútica socrática se pueden encontrar reflexiones filosóficas que derivan hacia la 

educación. Para Sócrates, lo fundamental no era enseñar sino impulsar a la búsqueda del 

conocimiento; así, declara que nada sabe y propone un dialogar permanente donde por una 

parte, se establecen relaciones entre los individuos y, por otra, cada uno queda en libertad de 

encontrarse a sí mismo, colocándose en el camino hacia la virtud y la justicia. 

También en los diálogos de Platón se puede advertir el germen de la filosofía de la 

educación.En este sentido se destacan, el Menón y la República. 

En el Menón se esboza una teoría del aprendizaje, que si bien no llega a desarrollarse a 

plenitud, plantea una serie de interrogantes que contribuyen a perfilar una concepción de la 

educación que, aunque construida sobre bases idealistas intenta penetrar en la esencia del 

proceso cognoscitivo y de la transmisión del conocimiento. 

En el dialogo de referencia, el aprender se concibe como “un acordarse” y a partir de ahí surge 

la interrogante de qué relación guarda éste con el conocimiento sensible y la necesidad de 

determinar el objeto de aprender. 

En la República -suerte de resumen de sus diálogos anteriores-, Platón expone su concepción 

de la educación, a partir del “mito de la caverna” 1; para él se educa cuando se lleva al hombre 

del fondo de la caverna al exterior, del mundo sensible al mundo del ser (el bien). 

En dicha concepción la educación incluye dos momentos: 

                                            
1 En  el mito a que se hace alusión se concibe a los hombres como esclavos encadenados en una caverna, y que sólo conocen 
las sombras que se proyectan en el fondo. Si algunos de ellos consigue liberarse y salir, queda deslumbrado por la luz del sol; 
tendría que acostumbrarse al mundo de la luz (conocimiento). Al regresar no puede distinguir las sombras y se ve burlado por el 
resto de los esclavos que aprecian mas a quienes pueden verlas mejor; pero le queda la satisfacción que el verdadero 
conocimiento es el que él alcanzó al salir al exterior. 
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• La preparación para salir de la caverna (para la visión del bien). 

• El retorno a la caverna (transmisión de conocimiento del bien a los demás y 

autoreconocimiento de pertenencia a una comunidad para con la que el sujeto tiene 

deberes y a cuyas leyes esta obligado a obedecer). 

De la misma manera reflexiones filosóficas con connotación educativa, pueden advertirse en 

las obras de Aristóteles, Cicerón, San Agustín y Santo Tomas, entre otros. No son una 

excepción los escritos de Descartes, Locke y, especialmente de Rousseau, cuyo “Emilio” puede 

considerarse un tratado pedagógico con un sólido sustrato filosófico. 

No seria ocioso emprender investigaciones acerca de los antecedentes de la filosofía de la 

educación anteriores al siglo XX en Latinoamérica, pues, si bien existen trabajos de indiscutible 

valor en el ámbito del desarrollo de las concepciones pedagógicas, son insuficientes los que 

arriban a generalizaciones teóricas acerca de las articulaciones entre filosofía y educación. Ello 

contribuiría en gran medida a superar el enfoque eurocentrista de la problemática en cuestión. 

En cuanto a la cuestión de la estructuración de la filosofía de la educación, como rama del 

saber con relativa autonomía, la mayoría de los autores coinciden en afirmar que dicho proceso 

tiene lugar en el siglo XIX; otros1 señalan específicamente el año 1806, e identifican el inicio del 

proceso con la publicación de Pedagogía General, de J. F. Herbart, a pesar de lo antes 

expuesto, resulta útil subrayar que a partir del siglo XX y, sobre todo de los años 40, comienzan 

a aparecer trabajos de autores latinoamericanos que dan fe de la expansión de la filosofía de la 

educación en esta área geográfica. 

En la actualidad el referido fenómeno ha adquirido carácter global, en razón de la importancia 

que reviste para el cumplimiento del encargo que la sociedad formula a las instituciones 

educativas, a los factores socializadores y a todos cuantos, de una forma u otra, están 

implicados en el quehacer educacional. 

Por otra parte, la importancia de la filosofía de la educación se realza, cuando se constata, cada 

vez con mayor frecuencia, la ruptura existente entre el ideal de hombre a que se aspira y el que 

realmente se logra concretar en la práctica. 

Es por ello que para responder a la interrogante ¿qué es la filosofía de la educación?, con un 

grado de objetividad que nos acerque lo más posible a la realidad, no se puede eludir la 

                                            
1 Véase Fermoso, P. Historia de la Filosofía de la Educación. Hoy, en colaboración, Dykinson, Madrid, 1989. 
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polémica que tiene lugar en la comunidad científica, acerca de la autenticidad de dicha filosofía 

y de sus relaciones con la pedagogía. 

Octavi Fullat, considerado una autoridad en éste ámbito, es partidario de la existencia de 

múltiples filosofías de la educación, y así lo deja por sentado desde el propio título de su libro, 

Filosofías de la educación1, considerado una de sus obras más importantes y donde expone 

además, una serie de tesis de las que se desprenden que: 

-El hombre es un ente educable. 

-La filosofía de la educación puede ser entendida como un saber generalizador y critico que 

aborda las condiciones para la concreción práctica de la realidad educativa en su conjunto. 

Queda implícito el reconocimiento de la existencia de la filosofía de la educación, como 

disciplina independiente, aunque signada por la multiplicidad y el cambio. 

Otro grupo de estudiosos entre los que se destaca el mexicano Díaz Barriga2, ocupa la posición 

opuesta, es decir, negar la existencia de la filosofía de la educación, pero a la vez afirma que 

existen, “... por el contrario una series de reflexiones que desde los sistemas filosóficos 

conformados y por tanto desde su concepción de hombre y de conocimiento, derivan hacia la 

educación”3. En el caso de los estudiosos cubanos que abordan el tema, Justo Chávez se 

limita a exponer la polémica en sus diversas aristas sin proponerse asumir algunos de los 

criterios que se someten a debate4. 

Por su parte, Marta Martínez Llantada entiende que “... la Filosofía de la Educación puede ser 

un saber universal de los procesos y acciones educativas a partir de presupuestos 

antropológicos, epistemológicos, axiológicos con un enfoque crítico integral”5. 

El análisis realizado evidenció la variedad de posiciones ante la problemática en cuestión, a 

partir de atribuir diversos contenidos a un mismo concepto; pero lo mas importante resulto la 

coincidencia de puntos de vista de la mayoría de los autores, acerca de que resulta 

imprescindible reordenar las articulaciones existentes entre filosofía y educación, la necesidad 

de concebir dicha filosofía a partir de una temporalidad y un entorno específico y, sobre todo, de 

imprimir a la educación un significado práctico a partir de posiciones filosóficas. 

                                            
1 Véase Fullat, O. Filosofías de la educación. Edit. Vozes. Petrópolis, 1995. (en portugués) 
2 Véase Díaz Barriga A.  Articulaciones entre filosofía y educación. Ethos Educativos, No 2, Feb. 1993, México.  
3 Díaz Barriga A. Ob. cit. Ed. cit. p. 11          
4 Véase Justo A. Chávez. Filosofía de la Educación. ICCP, 1997. 
5 Martínez Llantada, M. La filosofía de la educación en José Martí. Principios. Direcciones. Vigencias (fotocopia s/a).   
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Fue así que se arribo a la conclusión de que – en función de resolver el problema planteado – lo 

mas importante resultaba encontrar una definición operacional que abarcara el quehacer 

educativo vareliano y permitiera arribar a las correspondientes generalizaciones teóricas; de 

esta forma se asumió como filosofía de la educación  aquel conjunto de tesis filosóficas 

que derivan hacia la educación y de una u otra form a condicionan el hecho educativo ; 

sin embargo, ello no implica negar su existencia como disciplina independiente, si se tiene en 

cuenta que: 

- dichas reflexiones se refieren a un objeto único: la educación. 

- no pueden ser contradictorias entre si, sino, que se complementan para ofrecer una visión 

teórico-generalizadora del fenómeno educativo. 

Por las razones anteriores, es licito considerar que las reflexiones filosóficas que derivan hacia 

la educación, sin ser elementos de la pedagogía, constituyen un sistema armónico que puede 

elevarse al rango de disciplina teórica independiente. 

Este autor coincide con Marta Martínez Llantada, en sus afirmaciones acerca de que el saber 

concretado en la filosofía de la educación, debe partir de presupuestos antropológicos, 

epistemológicos y axiológicos, en tanto ello garantiza un enfoque holístico del fenómeno que 

condiciona la eficacia de las soluciones que, a la practica educativa concreta, puede aportar el 

filosofar sobre la educación. 

Al haber arribado a una definición de filosofía de la educación, la cuestión de determinar su 

objeto resulta una empresa relativamente fácil, habida cuenta de que a pesar de la polémica 

existente, nadie se atreverá a dudar que esta disciplina científica tiene que ocuparse, desde una 

posición critico valorativa, de los problemas relacionados con la educación. 

Sin embargo, resulta evidente la necesidad de un grado mayor de precisión que permita 

delinear con más claridad su objeto de estudio. A tal efecto resulta valido el planteamiento de 

los principales problemas a resolver, y que ya han sido formulados por los estudiosos del tema. 

A saber:  

• ¿Qué es el hombre? 

• ¿Qué es la educación? 

• ¿Cuáles son los fines o ideales educativos? 

Algunos de los estudiosos de la filosofía de la educación, consideran que, por el carácter 

general de las tesis que conforman este ámbito del saber ella no puede ocuparse del “cómo” de 
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la educación; no obstante, si bien es cierto que, por ejemplo, no deberá inmiscuirse en 

especificidades propias de la didáctica, también es evidente que cualquier filosofía de la 

educación tiene que ser concebida en una temporalidad y para un entorno especifico. Dicho 

con otras palabras, si no contribuye a resolver problemas de la práctic a educativa 

concreta, no tiene razón de ser. 

Por lo antes expuesto, este autor considera que detrás de cada uno de los problemas 

planteados subyace el cómo resolverlos. Si nos planteamos ¿qué es el hombre?, lo hacemos 

sólo en virtud de aportar reflexiones filosóficas que permitan conocer y auxiliarnos de los 

mecanismo del proceso educativo para perfeccionar a ese hombre desde el punto de vista 

intelectual, ético y físico y ponerlo en condiciones de cumplir determinado encargo social. 

La veracidad de lo antes planteado se hace más evidente cuando se trata de sistematizar o de 

realizar un análisis critico de las posiciones filosófico-educativas de determinado pensador. El 

carácter de teoría generalizadora de la filosofía de la educación hace que, la mayoría de los 

teóricos coincidan en señalar -ya sea bajo la denominación de función o función-tarea-, cuatro 

ámbitos de menor grado de generalidad: 

• el antropológico. 

• el epistemológico. 

• el axiológico. 

• y el teleológico. 

Cada uno de dichos ámbitos lleva implícitas interrogantes que, en mayor o menor medida, 

coinciden con los problemas planteados y devienen guías del accionar pedagógico. 

También es licito hacer notar que por muy general que sea una teoría filosófica y, sobre todo, si 

sus reflexiones giran entorno a la educación, las tesis que de ella dimanan serán la 

manifestación de una proyección sociopolítica más o menos manifiesta. Ello se debe a que el 

modelo de hombre que se pretende formar se prepara para insertase en un proyecto social 

dado que se concibe, amén de objetivos universales, partiendo de intereses socio clasistas 

concretos. 

Resulta entonces que en la filosofía habrán de encontrase los argumentos necesarios para 

sustentar el sistema de valores en que se pretende educar, y éste deberá estar conformado de 

tal suerte que se inserte armónicamente, o dimane, por así decirlo, de los ámbitos (tareas, 



 

 

151 

funciones, o función - tarea) antropológico y epistemológico; para así, corresponder al encargo 

social (fines, ámbito teleológico), a partir del cual se concibió. 

Un enfrentamiento a la obra de Varela desde la óptica antes expresada evidencio, que no era 

suficiente el determinar la presencia de funciones especificas en la filosofía de la educación, 

sino que había que revelar cómo las mismas cumplían su cometido, abriéndose en 

dimensiones que se interconectan, para hacer del filosofar acerca de la educación, un cuerpo 

teórico coherente de comprobada validez práctica. 

El autor asume como validas las funciones antropológica, epistemológica, axiológica y 

teleológica de la filosofía de la educación, pero considera imprescindible concretar dichas 

funciones en dimensiones, sobre todo cuando se trata de resolver la problemática a partir de las 

concepciones de un pensador dado. 

Por las razones antes expuestas, la categoría dimensión  ocupa un lugar central en esta 

investigación y el autor la define como un sector especifico que se manifiesta una teoría 

dada, de cuya integralidad sólo se puede dar razón si se revelan las correspondientes 

relaciones interdimensionales. 

Las dimensiones asumidas entran en una aparente contradicción con los puntos de vistas 

puestos por Marta Martínez Llantada en su trabajo Filosofía de la Educación1 en tanto la 

mencionada autora revela la existencia de tres dimensiones: especulativa, normativa y analítica. 

No obstante, la contradicción es sólo aparente y tiene su base en el criterio de clasificación que 

se ha seguido. 

En el caso de Martínez Llantada subyace una concepción predominantemente ontológica, 

tendente por tanto a revelar esencias, lo que resulta de gran utilidad en la comprensión del 

fenómeno. Por su parte, el autor del presente trabajo ha seguido un criterio practico-

operacional, en tanto persigue demostrar como se concreta las funciones generales de la 

filosofías de la educación en el caso especifico de Félix Varela. 

Por otro lado, el contenido de las dimensiones que asumen ambos autores coinciden, 

prácticamente en todos sus puntos, de manera que se puede establecer un paralelo que 

identifica las dimensiones especulativa con la antropológica, normativa con la axiológica y 

analítica con la epistemológica. 

                                            
1 Véase Marta Martínez Llantada. Filosofía de la Educación (fotocopia s/a)  
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En cualquier caso lo más importante resulta evidenciar que urge una reflexión filosófica que 

permita abordar el fenómeno de la educación desde la perspectiva de lo más integral posible 

que fundamente teóricamente y, en consecuencia, posibilite la estructuración de estrategias o 

políticas educativas cuya eficacia repercuta en el desarrollo social. 

En consonancia con lo planteado el presente trabajo pretende revelar la transcendencia de la 

filosofía de la educación vareliana y su repercusión en la conformación de la conciencia 

nacional. 

 

 

Elaborado por el autor. 
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Anexo # 2 

La escolástica  

Como es sabido, la forma de la conciencia social predominante durante la edad media fue la 

religión; este hecho encontró su expresión intelectual en el surgimiento de la escolástica. Es así 

que la misma puede considerarse como un sistema de ideas engendrado en el medioevo, que 

formula como su problema especulativo fundamental la definición y el reconocimiento de la 

trascendencia de Dios. La mayoría de los estudiosos del tema señalan tres etapas que marcan 

el surgimiento desarrollo y decadencia de la escolástica: la denominada escolástica temprana 

que se extiende de los siglos IX al XII, la escolástica madura que abarcó el siglo XIII y la tardía 

que se sitúa entre los siglos XIV y XVI.. La primera etapa se caracterizó por proclamar la 

coincidencia de la fe y la razón, la segunda por considerar ambas como ámbitos 

independientes, pero excluyendo la posibilidad de contradicciones y la tercera por plantearse el 

problema de la oposición entre una y otra. 

La escolástica ejerció una fuerte influencia sobre las concepciones educativas y, en particular, 

sobre los métodos de enseñanza y la conformación de currículo de estudios. Es así que: 

• La especulación teórica prácticamente excluye la experimentación y el estudio de la 

naturaleza. 

• El razonamiento y la experiencia quedan relegados a un segundo plano por la 

memorización, el método silogístico y las disputas. 

• Se parte de dogmas para arribar a conclusiones predeterminadas, de cuya certeza no 

está permitido dudar. 

• La palabra del maestro, la antigüedad del texto y el prestigio del autor se consideran 

argumentos infalibles para probar la certeza de los conocimientos. 

• La repetición de los textos se considera como prueba del conocimiento del alumno y 

este queda convertido en el repetidor y receptor pasivo de la información. 

Resulta entonces evidente que la escolástica no estaba en condiciones de dar preparación para 

la vida y la transformación revolucionaria de la realidad.   

Para ampliar sobre la escolástica, su influencia en las concepciones educativas y la magnitud 

de la lucha librada por Varela en ese campo, pueden consultarse entre otras    las siguientes 

obras: 

1) Torres-Cuevas, E.: Félix Varela: Los orígenes de la ciencias y conciencias cubana. Ed. C. 
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Sociales. La Habana, 1995. pp. 81-88. 

2) Buch Sánchez, Rita M.: José Agustín Caballero iniciador de la Reforma filosófica en Cuba. 

Ed. Félix Varela, La Habana 2001, pp. 38-43.(Incluir en la Bibliografía). 

3) Vitier, M.: La reforma del Padre Varela. En su : La Filosofía en Cuba. Ed. C. Sociales. La 
Habana, 1970. pp. 321-326. 
 
 
Elaborado por el autor. 
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Anexo # 3. 

Virtudes Cristianas: 

Razones que justifican la inclusión del presente an exo: 

-La terminología teológica es de uso poco frecuente y no pertenece al aparato conceptual de 

ninguna ciencia especifica. 

-Generalmente los textos de corte ateísta no se detienen en el análisis de su contenido. 

-Algunos de los términos que las designan han caído en desuso o han asumido un nuevo 

contenido. En algunos casos, los términos que designan a una virtud dada se consideran 

sinónimos en el lenguaje coloquial sin embargo, en la concepción católica adquieren matices 

que permiten establecer diferencias entre unos y otros, este es el caso, por ejemplo, de la 

bondad y la benignidad. 

-La conceptualización de las virtudes mencionadas permitirá comprender mejor la concepción 

axiológica vareliana y la intención educativa que de ella dimanan. 

 Virtudes Cristianas 

-Las teologales  que se conciben en relación directa con Dios; las relaciones de los creyentes 

con este insuflan, por así decirlo, el proceder moral de los fieles se consideran como evidencia 

de la influencia del Espíritu Santo en el actuar de los hombres y son sembradas en ellos por la 

divinidad; la libertad humana se expresa en la opción de aceptar o no que fructifiquen dichas 

virtudes. 

-Las virtudes humanas cardinales , son entendidas como disposiciones hacia el bien, que 

tienen carácter firme y estable; están relacionadas con el entendimiento, la voluntad, la razón y 

la fe y regulan la conducta del creyente; en consecuencia, se concretan en la relación con sus 

semejantes las adquiere el hombre mediante su propia acción y determinan la existencia del 

resto de las virtudes; si embargo, al ser asunto puramente humano, no excluyen la posibilidad 

de invocar la ayuda del Espíritu Santo para que éstas fructifiquen. 

- Los dones del Espíritu Santo , son también disposiciones hacia el bien, pero en este caso, 

son como “ayudas” para desarrollar las virtudes humanas y vivir más a fondo las virtudes 

teologales; expresan la relación del hombre respecto a otros hombres pero mediada por la 

ayuda del Espíritu Santo. 
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- Los frutos del Espíritu Santo , coinciden en su caracterización con los “dones”, pero se 

diferencian en que ya constituyen un resultado palpable en la conciencia y conducta del 

creyente. 

 

 

 

 

Grupo de virtudes Virtudes que componen el grupo. 
Relación en que se 

encuentran. 

Teologales Fe 
Esperanza 
Caridad 

Relación de Dios con el 
creyente (Implican una 
conducta hacia el prójimo 
siguiendo los preceptos 
divinos). 

Humanas cardinales Prudencia 
Justicia 
Fortaleza 
Templanza 

Relación hombre-hombre. 

Dones del Espíritu 
Santo 

Sabiduría 
Inteligencia 
Consejo 
Fortaleza 
Ciencia 
Piedad 
Temor de Dios 

Relación hombre-hombre 
mediada por el Espíritu 

Santo. 

Frutos del Espíritu 
Santo 

Caridad 
Gozo 
Paz 
Paciencia 
Longanimidad 
Bondad 
Benignidad 
Mansedumbre 
Fidelidad 
Modestia 
Continencia 
Castidad 

Relación hombre- hombre 
mediada por el Espíritu 

Santo. 
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Virtudes teologales. 

Fe: como todas virtudes cristianas es concebida como una disposición a hacer el bien; implica 

la creencia en Dios, en las Sagradas Escrituras (entendidas como palabra divina) y en la 

revelación. Exige cumplir con la voluntad de Dios, a través de obras concretas,  en 

consecuencia no se posee sino han fructificado la esperanza y la caridad. Requiere también de 

difundirla con firmeza y se considera vinculada al gozo. 

Esperanza: implica la aspiración a la vida eterna como ideal supremo de felicidad; requiere la 

purificación de las actividades de los hombres para conducirlos al reino de los cielos 

(educarlos en la esperanza). Su relación con la caridad se hace evidente porque exige que se 

indique a los otros el camino hacia el mencionado ideal de felicidad preservándolos del 

egoísmo. 

Caridad:  se considera como la encarnación del amor y la primera de las virtudes teologales, en 

tanto constituye la inspiración para fructifiquen la fe y la esperanza. Es la encarnación del 

precepto cristiano de “amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros 

mismos” (aunque ello no implica la oposición de Varela a semejante precepto, es bueno aclarar 

que en su obra aparece con frecuencia la idea de la existencia en el hombre de una tendencia 

natural que lo hace preferir el bien propio al bien ajeno), implica por supuesto acciones 

concretas para propiciar el bien ajeno. 

Virtudes humanas cardinales. 

Prudencia : es la disposición de la razón humana que le permite discernir acerca del verdadero 

bien; implica también la capacidad de elegir los medios para alcanzarlo. Se considera que es la 

que guía al resto de las virtudes y por ello es denominada “auriga virtutum”. Guía en la 

apreciación de los principios morales. 

Justicia : implica la concientización de una norma de actuación por la cual se debe dar a Dios y 

al prójimo lo que le corresponden; está relacionada con el premio y el justo castigo. 

Fortaleza : se manifiesta en la firmeza y la constancia en seguir el camino del bien, presupone 

crecerse ante las dificultades, el temor y las tentaciones. Incluye el sacrificio de la propia vida en 

defensa de una causa justa. 

Templanza : consiste en la moderación en cuanto a los placeres y los bienes materiales. Actúa 

como moderadora de los instintos orientándolos hacia el bien. Se relaciona con al justicia, la 

piedad y la fortaleza. 
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Dones del Espíritu Santos. 

Sabiduría : se identifica con la experiencia para discernir; se diferencia de la inteligencia en que 

parte de la experiencia vivida. 

Inteligencia : consiste en la capacidad para el razonamiento; agudeza para vivir de acuerdo a 

los dictados del bien. 

Consejo : es el don por el cual la persona tiene la capacidad de indicar a otros el camino hacia 

el bien. 

Fortaleza : en lo esencial coincide con la fortaleza como virtud humana cardinal, pero si bien 

aquella depende de la acción de los hombres esta les es entregada como un obsequio del 

Espíritu Santo. 

Ciencia : es un caudal ya acumulado, pero se relaciona más con la posesión del conocimiento 

en si, que con la capacidad de discernir que se atribuye a inteligencia y a la sabiduría. 

Piedad : se relaciona con la consideración ante el sufrimiento del prójimo que se expresa en la 

posesión de un alma creyente y en las acciones que se corresponden a la caridad. 

Temor de Dios : es la disposición permanente de servir a Dios y en correspondencia 

relacionarse con el prójimo de acuerdo a los preceptos religiosos. No se trata del temor al 

castigo de un dios vengativo, sino del temor a no corresponder al amor que el dios magnánimo 

deposita en sus criaturas. 

Frutos del Espíritu Santo. 

Caridad : coincide en su contenido con la virtud teologal pero ya no es simplemente una 

manifestación de la relación de Dios con el creyente, sino de éste con el prójimo. Es resultado, 

fruto, cosa hecha, acción concreta. 

Gozo: se identifica con la alegría. Se trata de la disposición hacia la felicidad y se relaciona con 

la capacidad para disfrutar los bienes espirituales que provienen de la divinidad. 

Paz: encarna un estado espiritual caracterizado por la seguridad de vivir en correspondencia 

con los preceptos religiosos, en el camino del bien, apartados de la tentación y por tanto fuera 

del pecado cumpliendo sus deberes respecto a Dios, así mismo y sus semejantes. 

Paciencia : expresa la disposición a esperar por el premio a una vida piadosa. Se relaciona con 

la fortaleza y la perseverancia que prepara para afrontar las “pruebas” que Dios pone a sus 

criaturas. Implica también la constancia en inducir al prójimo hacia el bien. 
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Longanimidad : se expresa en la ausencia de límites en el ejercicio de la caridad; se refiere 

también a no cejar en la lucha por inducir al bien. 

Bondad : expresa una inclinación firme y permanente a hacer el bien. 

Benignidad : coincide con la bondad en su contenido, pero incluye la afabilidad y el ejercicio de 

la piedad en el sentido teologal, lo que significa poseer un alma creyente y hacer profesión de 

su fe. 

Mansedumbre : implica la disposición a obedecer los preceptos religiosos; también se relaciona 

con el trato afable en las relaciones que se establece con el prójimo, pero no excluye el 

revelarse ante lo injusto y la lucha activa contra todo lo que se oponga a las leyes divinas. 

Incluye el amor al hombre y junto a ello el rechazo a su maldad. 

Fidelidad : la lealtad y la observancia de la fe traducida en acciones relacionadas con el culto en 

sí y con las normas que rigen las relaciones con el prójimo. 

Modestia : se refiere a una actitud que excluye la ostentación de la religiosidad y especialmente 

de los actos piadosos que se realizan. Excluye también la ostentación de las virtudes propias. 

Continencia : se identifica en lo esencial con la templanza pero en este caso es ya un resultado 

concreto obtenido con la intercesión del Espíritu Santo; incluye también la moderación de las 

pasiones y los afectos. 

Castidad : tendencia a la pureza en las acciones, lo que equivale a llevar una vida virtuosa y 

opuesta a los vicios. Se relaciona también con la templanza en el sentido que excluye los 

excesos. También se puede identificar con la abstinencia sexual, de ahí la referencia que se 

hace en los evangelios a José como modelo de castidad en sus relaciones con la Virgen María. 

 

 

Elaborado por el autor. 
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Anexo # 4 

Valores estéticos. 

 Belleza. 

Si en cuanto a la belleza no encontramos un concepto propiamente dicho si podemos 

percatarnos de que Varela la concibe en vínculo con la armonía; a tal punto que belleza y 

armonía vienen prácticamente a identificarse y al mismo tiempo, el criterio principal para 

determinar la presencia de la bello es la mencionada armonía. Así nos dice que .̈.. La idea de la 

belleza depende de la estrecha relación de las partes...¨(T-I p. 68). 

Por otra parte, establece una distinción entre la belleza presente en la naturaleza y la imitación 

de la belleza; ésta última constituye desde su punto de vista el objeto de lo que denomina  ̈

artes imitativas ¨, entendiendo por tal la pintura, la escultura, la música y la poesía. 

Resulta interesante destacar la diferencia que Varela establece entre la copia y la imitación, 

prefiriendo esta última, en tanto el producto artístico refleja la complejidad que implicó su 

elaboración a partir de los materiales e instrumentos empleados por el creador. Dicha distinción 

revela una concepción del sujeto que no lo limita a un simple receptor de la obra de arte, sino, 

que la capacidad de apreciación deviene proceso crítico – interactivo en que la belleza 

enriquece su contenido y se revela no sólo en el resultado cosificado, sino también en una 

valoración crítica en que el arte cobra para el receptor, su verdadero sentido polisémico. 

Lo sublime 

Lo sublime en la concepción estética vareliana contiene la belleza en una interpenetración de tal 

profundidad que la misma llega a convertirse en su componente esencial y casi exclusivo; sin 

embargo, la exclusividad de la belleza como componente de lo sublime no llega a ser absoluta, 

pues junto a ella coexisten las reacciones exacerbadas que provoca su acción sobre la 

espiritualidad humana. 

“A un objeto que conmueve a nuestro espíritu le sugiere ideas elevadas y le inspira 

sentimientos fuertes, le llamamos sublime . La sublimidad es el resultado de una gran potencia 

puesta en acción, y así un mar tempestuoso, capaz de destruir los bajeles, una nube que 

despide rayos, un precipicio, son objetos sublimes, porque envuelven la idea de un gran poder 

destructor; así mismo un héroe que arrostra la muerte, un justo que todo lo sacrifica a la virtud, 

son objetos sublimes, porque indican una gran fuerza del espíritu puesta en acción...”(T-I 

p.250). 
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Fiel a su estilo didáctico de exposición, Varela parte de un concepto, para luego revelar su 

contenido en ejemplos concretos que a manera de argumentos demostrativos contribuyen a 

partir del texto (Lecciones de Filosofía), a facilitar a los estudiantes la aprehensión del 

conocimiento, y se dirigen, en última instancia, a perfilar en ellos un ideal estético en que la 

belleza revela su valor universal y el educar para su apreciación deviene tarea pedagógica de 

primer orden. 

Particularmente en Lecciones de Filosofía se expresan criterios respecto a lo sublime que 

permiten inferir que: 

• Ejerce una influencia sobre la espiritualidad que lleva las pasiones a su más alto grado y 

acapara casi por completo la atención del sujeto. 

• Cumple una función hedonista asociada al poder  de las fuerzas de la naturaleza y la 

grandeza  de las acciones humanas erigidas sobre las virtudes (móviles) y por consiguiente 

evita que afloren, o contrarresta el efecto de las bajas pasiones; entonces, el valor educativo 

de lo sublime trasciende lo puramente estético y penetra en lo ámbito de la moral. 

Lo patético 

En su Elenco de 1818 aparece una definición de lo patético, sin embargo, citaremos la que nos 

ofrece en Lecciones de Filosofía, pues, su formulación se aviene más al estilo didáctico, y la 

intención educativa se expresa con mayor claridad: 

¨Hay otras cosas que interesan a nuestro espíritu, y le conmueven, pero con alguna 

tranquilidad, y más bien inspiran decaimiento que elevación, y éstos se llaman objetos 

patéticos. La pérdida de los bienes de un amigo, su desgracia, la muerte misma, cuando la 

desnudamos de las relaciones de un poder arruinador, y sólo atendemos a los efectos del 

ánimo en la pérdida que ha causado, vienen a ser unos objetos patéticos. Sugieren todas las 

pasiones que no exigen grandes movimientos, y por eso el patético inspira la tristeza, fomenta 

la desconfianza y produce el abandono...¨(T-I p.250). 

Nótese que al referirse a los valores estéticos1, Varela habla de ¨objetos”, como por ejemplo, en 

este propio caso, donde se refiere a ¨objetos patéticos¨; por tanto no caemos en el campo de lo 

especulativo si consideramos que se trata de valores, pues, siendo consecuente con sus 

posiciones gnoseológicas, considera la existencia de una correspondencia entre el objeto y la 

                                            
1 Recuérdese que ya hemos afirmado que en Varela no podemos pretender encontrar términos del aparato conceptual de la 
axiología con las denominaciones que comúnmente empleamos en la actualidad. 
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idea donde sí bien, no identifica al primero con la segunda sí considera a uno la fuente de la 

otra; por otra parte, enfatiza en la significación de dichos objetos, lo que equivale a asumir una 

posición crítico-valorativa en el análisis. 

Lo patético viene a manifestarse en la obra vareliana como un valor contrapuesto a lo sublime; 

pues si bien, lo sublime eleva el espíritu, lo patético lo oprime, y en razón de que provocan un 

estado espiritual límite, considera que no se puede estar sometido a su influencia por mucho 

tiempo. De dicha contraposición se desprende la significación positiva que le confiere a la 

patético, pues lo conciben como una fuente .̈.. para excitar en nosotros la sensación de un 

objeto sublime...  ̈(T-I p. 67); se trata entonces, de lograr una catarsis a través de lo patético 

para adentrarse en el goce que produce la apreciación de lo sublime. 

Lo gracioso 

Es lo gracioso, en la concepción vareliana, es un valor cuyo verdadero contenido resulta difícil 

de precisar a la luz de los criterios estéticos más difundidos en la actualidad ya que no puede 

ser identificado con lo cómico ni está vinculado directamente a la belleza. 

¨Otros objetos sin ser bellos reúnen cierta facilidad en los movimientos, cierta variedad en las 

maneras, ciertos rasgos presentados naturalmente y como por casualidad, un cierto conjunto 

de relaciones siempre nuevas aplicables a la circunstancias, que necesariamente atraen 

nuestro espíritu, y le causan afectos vivos aunque no vehementes, y que sostienen nuestra 

atención sin atormentarnos ni producir fastidio, pues la variedad excluye aquella monotonía que 

aletarga nuestra alma. Estos objetos son graciosos ...¨(T-I p.251). Sin embargo es evidente la 

cercanía del contenido que se confiere a este valor con la significación que adquiere en el 

lenguaje coloquial, lo que se revela en el análisis que se hace en Lecciones de Filosofía y 

puede resumirse en los siguientes elementos: 

• Su significación positiva se revela en que la apreciación del objeto (o la relación con la 

persona), hace que se establezca una empatía que lo convierte en fuente de placer en razón 

de su novedad y hace de él un antídoto contra la rutina. 

• Manifestado en personas concretas la significación positiva dimana del atractivo que suscita 

su ingeniosidad y agudeza ante las diversas situaciones que se dan esencialmente en el 

ámbito de lo cotidiano; en este sentido, lo gracioso colinda con la afabilidad y el buen carácter 

que, usando las palabras de Varela, caracterizan a un individuo de ¨sangre ligera¨(Véase T-I 

p. 151). 
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Por tanto el portador de lo gracioso se convierte en catalizador de las relaciones humanas y la 

significación positiva de este valor viene a proyectarse en la cohesión de los colectivos de 

individuos y considerando en el sentido estrictamente individual se convierte en una cualidad 

que permite al hombre insertarse fácilmente en los grupos humanos y ser objeto inmediato de 

la aceptación colectiva. 

Son relativamente pocas las referencias que aparecen en las reflexiones varelianas acerca de 

la educación en valores estéticos; no obstante, deja implícita la necesidad de educar para 

apreciar la belleza en tanto excita las pasiones, provoca placer y contribuye a enaltecer el 

espíritu. 

Se detiene en la apreciación de la pintura para dejarnos ver que se requiere de un conocimiento 

previo del suceso representado para que ejerza una mayor influencia sobre el espíritu; por 

ejemplo nos dice .̈..La pintura de Bruto condenando a sus hijos, no excitaría en nosotros pasión 

alguna si no supiéramos que aquél era Bruto y que aquellos sus hijos, y que este padre tuvo el 

heroísmo de condenarlos a muerte. Un rústico o un niño verían este cuadro sin interés 

alguno...¨(T-I pp. 251-252). 

De aquí se infiere que la educación debe proveer al individuo de un nivel cultural, de un 

conocimiento que permita por asociación de ideas, que afloren determinados sentimientos 

relacionados con lo heroico, lo sublime y excite en él las pasiones a partir de la memoria 

afectiva que se construye en la medida que el conocimiento se une a la sensibilidad humana. 

 

 

 

Elaborado por el autor. 
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Anexo #  5 

Varela y la educación en virtudes. 

 

Para poder penetrar en la esencia de sus concepciones al respecto, consideramos necesario 

exponer un conjunto de argumentos que devienen líneas directrices y criterios de partida en la 

determinación de la estrategia que siguió al acometer la educación en virtudes: 

- .̈.. El hombre será menos vicioso cuando sea menos ignorante...¨ (T-I p. 88). 

Resulta entonces que la educación es vía para fomentar los valores humanos, y en 

consecuencia lograr en los hombres manifestaciones de la conducta que, regulando las 

relaciones entre ellos contribuyan al perfeccionamiento moral y espiritual en general, de la 

sociedad. 

Si se tienen en cuenta las circunstancias históricas en que Varela desarrolló su labor educativa, 

se comprenderá que lo axiológico se proyecta hacia lo político en tanto la cuestión de la 

independencia requería reestructurar el sistema de valores existente, alterar su jerarquización y, 

en consecuencia, colocar en primer plano al patriotismo confiriéndole un contenido que 

estuviese más acorde con los intereses de la nación emergente. 

-La religión ¨... es la base de toda moral pública...¨(T-I p. 294) 

La idea anterior es expuesta en Lecciones de Filosofía (1818-1820) y se reitera en Cartas a 

Elpidio (1835). 

Para encontrar las raíces de esta posición vareliana se requiere tener en cuenta su formación 

religiosa y el contexto en que vivió. A primera vista resulta contraproducente que un hombre 

que se destacó por un pensamiento flexible y que supo asumir el papel que las circunstancias 

históricas le impusieron en la conformación de la conciencia nacional, y en la lucha por la 

unidad del pueblo cubano, hiciese una afirmación tan categórica y aparentemente intolerante. 

Es por ello que consideramos necesario precisar los siguientes elementos: 

• Recibe una visión distorsionada de la Revolución Francesa que le induce a atribuir los 

excesos cometidos a un alejamiento de la religión. 

• En correspondencia con la fe que profesa considera que el hombre después que pierde la 

esperanza de disfrutar de los goces de la vida ultraterrena, se entrega a los placeres 

terrenales sin nada que lo detenga y .̈.. La idea de la justicia desaparece de su vista,...¨(T-I 

p. 295). 
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• Al considerara que las virtudes, o tiene origen divino (las teologales y los dones y frutos del 

Espíritu Santo), o la divinidad puede ser invocada para que fructifiquen en el hombre 

(virtudes cardinales), es comprensible que considere que la moral no puede concebirse al 

margen de la religión. 

Sin embrago es lícito alegar a favor de Varela lo siguiente: 

• La filantropía y el humanismo que caracterizaron su accionar no le permitieron rechazar a 

los hombres por su falta de fe religiosa. 

• Consideró que a los ¨niños de las primeras letras¨ no debía enseñarse religión en las 

escuelas, debido a los errores que pudieran cometer los maestros, sino en las iglesias por 

personas preparadas para ello, pero advirtiendo que no se debía negar ¨... la facultad de 

enseñar a leer y escribir porque no se tenga la de explicar el catecismo...¨(T-II p. 311). 

• Sin apartarse de sus posiciones respecto al vínculo religión - virtud, en sus escritos políticos 

y especialmente, cuando trata el patriotismo, obvia casi por completo el tema religioso; no 

hace depender la condición de patriota de la fe, revelando de esta forma una profunda 

comprensión de la necesidad de unir a todos los cubanos en defensa de los intereses de la 

patria. 

- .̈.. Amemos el malo, aborrezcamos su maldad: pero mientras no se corrija, manifestemos el 

rigor que merece.¨(T-I p. 96). 

Esta idea planteaba en ¨Fragmentos de sentencia morales y sociales...¨ (̈ Máximas morales y 

sociales ,̈ 1818) y que se reitera en ¨Cartas a Elpidio  ̈(1835), revela la influencia de San Agustín 

que distingue al hombre como una obra de Dios y al pecado como una obra diabólica, 

requiriendo por tanto, amor para el uno y odio para el otro. 

En Varela el amor al hombre no es la expresión de una filantropía irracional, sino de un 

humanismo que en los marcos de su filosofía de la educación se manifiesta en una posición 

activa por el perfeccionamiento espiritual del individuo, que no excluye la corrección oportuna 

de la conducta. 

-¨La conciencia es norma que debe seguir el hombre en sus actos  ̈(T-I p. 80). 

Esta posición vareliana respecto al hombre y su conciencia se formula en el Elenco de 1816 y 

se amplía en Lecciones de Filosofía (1818 – 1820). 
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Siguiendo a Heineccio, asume su clasificación de la conciencia en buena y mala, tomando 

como criterio valorativo la conducta del individuo, y en errónea y recta, partiendo de la 

objetividad con que se valoran los actos, independientemente de la significación de los mismos. 

No obstante, lo más importante en esta posición asumida por Varela está en que el hombre 

debe tomar su conciencia como norma de sus actos, aún cuando no obtenga la aprobación 

general, concediéndole así al sujeto un alto grado de independencia en la concreción del acto 

moral (aunque no desestima el valor de la opinión pública); por otra parte, revela la 

comprensión de la existencia de lo que en la terminología axiológica contemporánea se conoce 

como nivel microético , es decir, aquel estadío donde se produce una autovaloración de los 

actos y al establecerse relaciones con el yo, el valor se convierte en convicción bajo el influjo de 

la función imperativa de la moral. 

Aún en los marcos de la independencia que Varela reconoce al sujeto, le indica un criterio para 

que su conducta se corresponda con el bien, afirmando que .̈.. todo hombre debe procurar 

acercarse cuanto pueda a lo más cierto y a lo más justo;...¨(T-I p. 268). 

Una vez vistas estas ideas podemos adentrarnos en el análisis de las vías que Varela propone 

para la educación en valores. 

Hemos de tener en cuenta que en la filosofía vareliana de la educación subyace una intención 

política que se manifiesta de una u otra manera en la forma peculiar en que Varela aborda la 

cuestión. Se trata de que, aunque parte de la convicción de que todo hombre es educable, 

comprende perfectamente que para estructurar el modo de pensar que incidiera en la actuación 

de los que habrían de cambiar el curso de la historia patria, era necesario incidir en los niños y, 

principalmente, en los jóvenes. 

Deposita Varela toda su confianza en la juventud y defiende la idea de que .̈.. propende a la 

justicia, por más que se empeñen en probar lo contrario algunos alucinados o irreflexivos;...¨(T-

III p. 63); así en la última carta del primer tomo de sus Cartas... se dirige a Elpidio pidiéndole que 

trasmita un mensaje a la juventud cubana: 

.̈.. No ignoras que si circunstancias inevitables me separan para siempre de mi patria, sabes 

también que la juventud a quién consagré en otros tiempos mis desvelos, me conserva en su 

memoria, y dícenme que la naciente no oye con indiferencia mi nombre... Diles que ellos son la 

dulce esperanza de la patria, y que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad.¨(T-III p. 108). 
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Una vez más se revela que, Varela se mantuvo siempre fiel a su propósito de crear una 

conciencia ética en la juventud que la preparara para luchar por la independencia de su patria, 

por esa prosperidad- encarnación máxima del patriotismo- que se expresa en él en un vínculo 

indisoluble entre la ilustración y la virtud, que viene a ser, a fin de cuentas, la expresión de su 

convicción de la relación existente entre la educación y el perfeccionamiento espiritual del 

individuo. 

El proceso de radicalización de su pensamiento político, que como tantas veces se ha repetido, 

transcurre desde el reformismo, pasando por el autonomismo, hasta llegar a un 

independentismo radical, se refleja en las posiciones axiológicas que asume y que se revelan 

en su obra. 

Vale la pena detenerse en lo que consideramos, en el plano teórico, el antecedente del 

componente moral de la conciencia nacional cubana : se trata de las denominadas por J. I. 

Rodríguez, Máximas morales y sociales, y que en la compilación realizada bajo la dirección de 

Eduardo Torres-Cuevas aparecen bajo título de ¨Fragmentos de sentencias morales y 

sociales...¨: 

En la obra de referencia, publicada en 1818, año que corresponde al periodo reformista del 

pensamiento político de Varela, se encuentran virtudes y vicios descritos con una formulación 

didáctica que indica que sus destinatarios son los ¨niños de las primeras letras¨; de alguna 

manera recuerda por su estructura a los catecismos católicos, y por otra parte, se emplean un 

lenguaje sencillo y un tono aleccionador, y en casi todos los casos, se contiene una advertencia 

para que en la intención de conducirse en correspondencia con el bien, el niño no se desvíe 

hacia el mal. 

Los fragmentos de la obra llegados hasta nosotros contienen virtudes, vicios , y lo que 

podríamos llamar, para adecuarnos al lenguaje de la época ̈ estados del espíritu :̈  

-Entre las virtudes se exponen las cuatro que la concepción católica denomina virtudes 

cardinales humanas  (templanza, prudencia, justicia y fortaleza); también aparecen la 

beneficencia y la conmiseración, que por el contenido de las reflexiones que se hacen con 

relación a ellas pueden identificarse respectivamente como fruto y don del Espíritu Santo ; 

junto a ellas aparecen también la ingenuidad, que por su contenido corresponde con la 

significación actual que atribuimos a la sinceridad y la modestia. 

-Como vicio  aparece la venganza. 
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-Como estados del espíritu  aparecen la ira, la desesperación, la alegría, la tristeza y la 

inquietud. 

En la referida obra, generalmente, se sigue un estilo didáctico de exposición que puede 

apreciarse en el siguiente ejemplo:  

.̈.. LA GRATITUD 

No tengas envidia de tu bienhechor, no te esfuerces nunca en ocultar el beneficio que has 

recibido de él, pues aunque valga más obligar que estar obligado, y aunque un acto de 

generosidad atrae la admiración; no obstante, la confesión humilde del agradecimiento mueve 

siempre al corazón y es agradable a Dios y a los hombres. Pero no recibas favor alguno de 

manos del orgulloso; ní te dejes obligar del interesado o avaro; la vanidad del orgulloso te 

expondrá al sonrojo y la codicia del avaro jamás estará contenta.¨ (T-I p. 94). 

Como puede observarse estas máximas o sentencias expresan la contradicción entre el bien y 

el mal, contraponiendo vicio y virtud, sin abordar definiciones, sino estableciendo normas de 

conducta que se mezclan con consejos o advertencias que inducen a seguir el camino del bien 

e indican además, cómo siguiendo ese camino pude corromperse la virtud o la conducta puede 

degenerar en mal. 

Al detenernos en el ejemplo citado vemos que: 

• La gratitud, encarnación del bien, se contrapone a la ingratitud. 

• En la ingratitud que representa al vicio no aparece su denominación específica sino una 

conducta que corresponde con el mal (ocultar el beneficio recibido) y que expresa su 

contenido. 

• La ingratitud se vincula a otro vicio: la envidia. 

• Cada norma de conducta viene acompañada de las correspondientes consecuencias que, 

cuando se derivan de seguir una norma que conduce al vicio se convierte en advertencia. 

• La solución de la contradicción con el triunfo de la virtud queda implícita en las 

consecuencias del acto virtuoso. 

Esta es aproximadamente la forma que se utiliza para exponer cada una de las virtudes, vicios 

o estados del espíritu que componen la obra citada. 

A nuestro entender su trascendencia radica en que constituyen el primer código ético dirigido a 

la niñez que se escribe en Cuba no vinculado directamente a la enseñanza religiosa, tiende a la 
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conformación de un ideal ético,.cumple una función reguladora de la conducta, que por su 

connotación universal trasciende los límites de la niñez para abarcar todas las etapas de la vida. 

No existe en Máximas...1 una intención política implícita ni explícita; no obstante al tratar al tratar 

LA IRA, contrapone la ira que ¨... convierte al hombre en una fiera, privándole de todo uso de su 

razón...¨(T-I p. 99), a la ïra santa  ̈que se suscita ante la maldad; ello implica conferir al sujeto 

una posición activa que se expresa a través de la rebelión contra lo injusto y que cobrará 

contornos más definidos y se hará cada vez más radical, en los trabajos publicados en El 

Habanero, alcanzando su mayor grado de madurez en Cartas a Elpidio. 

*** 

Las posiciones que expresa Varela acerca de la educación en virtudes están dirigidas en lo 

esencial a la juventud. La máxima ¨... La juventud ama lo recto y solo es necesario sabérselo 

presentar...¨(T-II pp. 381-382), aunque expresada en el contexto de sus posiciones acerca de la 

lucha contra la impiedad, revela que llega a concientizar la necesidad de buscar las vías más 

adecuadas para educar en el ámbito axiológico. 

En este sentido, pone en manos del maestro, dos argumentos sacados de su experiencia 

pedagógica y que revelan la profundidad con que penetró en la psicología juvenil: 

1ro .̈.. no hay una edad en que la virtud se pierda más fácilmente por el impulso de las pasiones 

y la falta de reflexión; pero asímismo en ninguna vuelve tan pronto la virtud del corazón del 

hombre y se radica en él de un modo más firme¨ (T-I p. 296). 

Aquí se trata de la comprensión de un fenómeno que la axiología como ciencia apenas 

emergente no había argumentado aún teóricamente: el carácter abierto del sistema de 

valores de los adolescentes . En consecuencia, la educación en valores permite que, 

teniendo en cuenta las peculiaridades psicológicas de esta etapa de la vida , conjugadas 

con la correspondiente maestría pedagógica y las imprescindible sensibilidad y calidad 

humana , se eduque en los valores que corresponden al ideal de hombre que la sociedad 

necesita; pero también, el mismo carácter abierto de dicho sistema posibilita que los ¨espacios 

vacíos¨ puedan ser llenados por antivalores, a partir de la influencia de referentes negativos . 

                                            
1 Téngase e cuenta que la obra es escrita en colaboración con su amigo Justo Vélez, por encargo de la Sociedad Económica 
Amigos del País, ante la repercusión que tuvo su discurso de admisión, dirigido a rectificar los errores en la educación de la 
juventud. 
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2do .̈.. Suelen muchos encargados de la educación equivocarse en este punto, creyendo haber 

conseguido gran victoria sobre las inclinaciones de los jóvenes, cuando por temor no las 

manifiestan, que es decir, cuando han adquirido la suficiente malicia para defenderse con tino y 

táctica premeditada...¨(T-III p. 63). 

En este caso se revela la comprensión a que arriba Varela acerca de la necesaria relación 

entre la conducta y la convicción  (internalización del valor ); es decir que corresponde al 

maestro ejercer una influencia educativa real y profundizar en los motivos de la conducta  

de sus alumnos, pues llega el momento que la reiteración del mensaje anula la recepción, el 

joven se acostumbra ¨decir y hacer lo que se espera que haga y que diga ¨, y es entonces 

que, .̈.. cuando cesan las opresiones y la naturaleza corrompida brota libremente la inmundicia 

de los crímenes que por tanto tiempo había estado retenida...¨(T-III p. 63). 

Varela se propone fomentar virtudes que se traduzcan en normas de conducta; ve en la 

observancia de dichas normas, el cumplimiento de deberes que regulan las relaciones del 

hombre respecto a Dios, respecto a otros hombres y respecto a sí mismo. Vale destacar que 

después de exigir para Dios sumisión, obediencia, gratitud y amor exige en las relaciones de los 

hombres con otros, justicia traducida en el respeto de sus derechos y en no infringirles daños, a 

partir de la máxima: hazle a otro todo aquello que quisieras que hiciens e contigo ; respecto 

de sí mismo exige, además de conservar la vida, .̈.. ilustrar su alma con las luces..., fortificarlas 

en virtudes.¨(T-I p. 269). 

Este último elemento nos parece particularmente importante porque revela que, en su 

concepción, la cuestión de educar en virtudes no es una función exclusiva de la sociedad, del 

maestro o sólo de ambos, sino que es también del individuo para consigo mismo, lo que 

contribuye a argumentar la idea que ya hemos plateado en otro momento acerca del papel que 

concede al imperativo moral que se despliega en el nivel microético , como otro factor que 

incide en el perfeccionamiento espiritual de la sociedad. 

En la educación en virtudes ofrece un procedimiento que comienza por ¨... ponernos 

enteramente en el lugar de las personas que deseamos corregir o ilustrar y hacer todo esfuerzo 

por sentir y pensar como la razón nos dicta que ellos sentirían y pensarían en tales o cuales 

circunstancias... (T¨-III p. 144); se trata de una extrapolación de la manera de sentir y pensar del 

sujeto que se pretende educar, en un proceso de ¨transferencia  ̈al maestro lo que implica no 

sólo la búsqueda de las causas de la ¨conducta viciosa ,̈ sino también de aquellas condiciones 
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(circunstancias) que la propician. Se trata de una labor educativa personalizada en que el 

conocimiento de los sujetos y de su medio propicia elevar la calidad de los resultados. 

Junto a lo antes expuesto, es bueno que tomemos en cuenta que el presbítero asume la 

posición de trabajar los defectos de cada cual y fomentar las virtudes en correspondencia con 

las particularidades individuales, pues se sabe, que cuando el discurso se dirige al colectivo de 

individuos el mensaje no llega a ninguno en particular, se queda en un nivel de abstracción tal 

que nadie se considera aludido. 

Otro aspecto a destacar en el enfoque vareliano de la educación en virtudes se expresa en la 

siguiente aseveración: 

.̈.. Yo deseo en los reformadores del sentimiento producido por la meditación, dirigida por la 

caridad, la honradez, y el verdadero patriotismo...̈ (T-III p. 144). 

Lo que en una primera ojeada puede parecernos pura retórica, revela a la luz de un análisis 

más profundo un algoritmo a seguir que demuestra que la educación en virtudes tiene que 

constituirse en proceso que comienza por el razonamiento puesto en función de determinados 

objetivos que se persiguen y las vías a seguir, se enfrentará como una tarea en que se concrete 

el amor (caridad) del maestro y por sus discípulos, se sustente en la honradez que dimanan del 

propio ejemplo del educador y por tanto, contribuye al fomento de dicha virtud; y lo más 

importante es que el objetivo final está dirigido a educar hombres que amen su patria y 

concreten ese amor en obras. Evidentemente un “reformador de sentimientos” tiene que ser 

portador de los mismos; en consecuencia, para fomentar el patriotismo es esencial que él que 

lo pretenda hacer ame el lugar donde ha nacido. 

Desde las posiciones de Varela la cuestión de los referentes ocupa un lugar cimero en la 

educación en virtudes, en consecuencia expresa que “... Nada es más poderoso que el 

ejemplo, y cuando un individuo llega á persuadirse de que todos ó la mayor parte de sus 

conciudadanos se hayan animados del deseo ardiente de promover el bien social, y que están 

dotados de energía para conseguirlo, no pueden menos de sentirse animado, y su animación 

real, fruto acaso de otra ideal, produce efectos admirables...”(T-II p. 375). 

Es así como a partir de la internalización de la significación socialmente positiva de la actuación 

del ¨otro ¨, el individuo conforma un patrón conductual y “ser” y ¨deber ser  ̈se identifican para 

dar respuesta a las exigencias sociales.  
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Sin embargo, Varela no sólo concede importancia para la educación en virtudes al referente 

positivo sino, que estaba persuadido de que los referentes negativos  podían ejercer una 

influencia positiva en el fomento de las virtudes. Así plantea: 

.̈.. Los defectos de los grandes hombres siempre han sido el mejor correctivo para enmendar a 

los medianos; y del mismo modo, las imperfecciones de los pueblos adelantados deben servir 

de antídoto para el veneno que pueda introducirse en otros menos prácticos...¨(T-III p. 84). 

La raíz de los puntos de vista antes citados debe buscarse en la concepción presente en la 

dimensión antropológica de la filosofía de la educación vareliana, en correspondencia con la 

cual en el hombre está presente una tendencia natural al bien y al rechazo del mal; ello implica 

que la aversión que produce observar una conducta cuya significación es socialmente negativa, 

incita de alguna manera a actuar en correspondencia con el ideal ético que se aviene a los 

intereses sociales. Sin embargo, no deja de advertir que esta clase de ejemplos puede 

repercutir negativamente sobre el modo de pensar y actuar de la juventud teniendo en cuenta 

las características de esta etapa del desarrollo humano.  

Como se comprenderá la dimensión axiológica de la filosofía de la educación de Varela, en su 

proyección ética, tenía que privilegiar el fomento de virtudes en los jóvenes y especialmente en 

los estudiantes; por esta razón, no podemos dejar de mencionar algunas virtudes que pretendió 

fomentar en ellos, además de las ya analizadas hasta el momento; se trata de la sinceridad, la 

generosidad y la sensatez. Aunque de algún modo se relacionan con las secularmente 

asumidas por el catolicismo, en la exposición que hace de ellas, a través de toda su obra, 

adquieren una connotación más práctica que religiosa, más educativa que doctrinal. 

 

Elaborado por el autor. 

 


